














GUÍA DE USO DE PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS . ANEXO

Rotar cultivos. 

¿Por qué? Porque permite usar prácticas de labranza y 
herbicidas con modos de acción alternativos. También 
mejora las prácticas agronómicas en general, reduciendo 
enfermedades y presión de insectos en el girasol.
¿Cómo? Utilizando siempre girasol Clearfield® en rotación 
con otros cultivos no-Clearfield® (como por ejemplo cereales).
Se recomienda emplear durante al menos un período de 
rotación de 3 años.

Rotar herbicidas con los cultivos. 

¿Por qué? Porque reduce la presión de la selección dada 
por la dependencia continua de herbicidas inhibidores de 
ALS y provee modos de acción alternativos para controlar 
plantas voluntarias de Girasol Clearfield® y malezas resistentes 
a ALS que puedan estar presentes.
¿Cómo? Sin exceder el máximo de dos aplicaciones 
exclusivas de herbicidas inhibidores de ALS -Grupo B (HRAC)- 
en el mismo campo durante un período de cuatro años. 
Evitando depender exclusivamente de la química ALS en 
la rotación de cultivos.

Controlar plantas voluntarias. 

¿Por qué? Porque las plantas voluntarias son malezas que 
compiten con los cultivos subsiguientes y pueden jugar un 
rol importante en el desarrollo y expansión de enfermedades 
de gravedad. La polinización cruzada de plantas voluntarias 
aumenta el riesgo de difusión de tolerancia a herbicidas.
¿Cómo? Las plantas voluntarias de Girasol Clearfield® pueden ser 
controladas por todos los herbicidas actualmente registrados 
para esta planta, con la posible excepción de sulfonilureas, 
en las que un bajo nivel de tolerancia cruzada podría 
resultar en un control inaceptable. Evite la producción de 
semillas de plantas voluntarias dentro y fuera de sus campos.

Controlar el girasol silvestre. 

¿Por qué? Porque esto minimiza el potencial de la tolerancia 
cruzada entre girasoles silvestres y el Girasol Clearfield®.
¿Cómo? Controlando el girasol silvestre en áreas alrededor 
de los campos de girasol Clearfield® (zanjas, bordes de 
campo, alambrados) a través del uso de herbicidas no-ALS 
y/o cosechando antes de sembrar la semilla.

Mantener las dosis recomendadas. 

¿Por qué? Porque la dosis recomendada de herbicidas 
proporciona el control más eficaz en una amplia gama de 
condiciones ambientales. Esto ayudará a asegurar que no 
se mezclen las semillas de las malezas con la semilla 
Clearfield®, mientras que minimiza la presión de la 
selección y evita el desarrollo de malezas resistentes.
¿Cómo? Siga las recomendaciones de las etiquetas de los 
herbicidas, que son un reflejo de los ensayos de eficacia 
que mostraron las respuestas del rendimiento de los 
cultivos y el mejor control posible de malezas.

Evitar los herbicidas “ALS” persistentes. 

¿Por qué? Para evitar el traslado del efecto al Girasol Clearfield® 
con un impacto negativo en la tolerancia de los cultivos.
¿Cómo? Evitando el uso de compuestos ALS “persistentes” 
en el cultivo anterior. Contacte a su representante BASF 
local para mayor información.
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