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El futuro del control de malas hierbas
en el cultivo de colza

Leonidas Tousias (Crop Manager Field Crops BASF, Spain).

Hoy en día la mayoría de cultivos alternativos al cereal ofrecen una escasa rentabilidad, como 

es el caso del girasol o las leguminosas. En amplias zonas de España el monocultivo del cereal 

ha sido la tónica común, originando situaciones favorables para el desarrollo de resistencia por 

parte de hierbas, enfermedades e insectos, así como alteraciones en la estructura del suelo.

La colza es, en toda Europa, una de las alternativas más interesantes a los cerea-

les. En España, durante años, nuestros agricultores no han considerado a la colza 

por motivos tan variados como la adaptación de las variedades a nuestro clima, 

la disponibilidad de herbicidas en el cultivo o la comercialización del producto. 

Presenta ventajas claves frente a otros cultivos. Por ejemplo frente a la 

alternativa de girasol, cultivar colza evita la erosión ocasionada por las lluvias 

invernales, ya que el suelo está cubierto por el cultivo. Además su raíz pivo-

tante mejora la estructura del suelo. Por último, siendo un cultivo de invierno, 

aprovecha las lluvias otoñales e invernales, siendo su rendimiento, en general, 

superior al del girasol. 

Muy recientemente, la expansión del cultivo en España se ha visto favorecida 

por el aumento de la demanda de aceite vegetal, por los avances de la mejora 

genética tradicional y por la implantación de la nueva Política Agrícola Comu-

nitaria que hacen de la colza un cultivo rentable para el agricultor.

La introducción en nuestro país de nuevos híbridos más adaptados a las 

condiciones ambientales del sur de Europa, con mejoras en el comportamiento 

no dehiscente, y nuevas herramientas para el control de la flora adventicia han 

modificado las expectativas que el agricultor de cultivos extensivos tenía de 

este cultivo. La colza es ahora, por tanto, una alternativa rentable y sostenible.

En este último apartado y utilizando técnicas tradicionales de mejora ge-

nética, se ha  desarrollado el sistema Clearfield™ para el cultivo de la colza. 

Clearfield™ es un sistema único que combina semillas híbridas tolerantes a 

herbicidas de la familia de las imidazolinonas. En España, el herbicida Cleranda®, 

formulado con las materias activas imazamox (17.5 g/L) y metazacloro (375 g/L), 

está siendo evaluado para su autorización en el cultivo de colza.

El sistema Clearfield™ aporta ventajas adicionales para el cultivo de colza. 

La aplicación del herbicida Cleranda® se realiza en post-emergencia, asegurando 

la necesidad del tratamiento y cubriendo un momento esencial en el cultivo. 

Por otro lado, el agricultor puede planificar la rotación de su cereal en parcelas 

donde la presencia de hierbas crucíferas hacían impensable la implantación de 

la colza. Finalmente, el sistema Clearfield™ aporta un control adicional sobre 

otras malas hierbas de hoja estrecha y ancha .

Las ventajas de los híbridos de colza Clearfield™ 
respecto a híbridos o variedades convencionales

1 Protección durante la implantación del cultivo, periodo crítico de la 

colza. El periodo comprendido desde la nascencia del cultivo hasta alcanzar el 

estado de roseta es una etapa crucial en el desarrollo de la colza. La competencia 

de las hierbas adventicias, nacidas durante un otoño, normalmente lluvioso en 

nuestras latitudes, puede causar importantes pérdidas, siendo necesario el uso 

de herbicidas. Una vez superado el periodo de asentamiento del cultivo, su 

rápido crecimiento ahoga las pocas hierbas adventicias que nacen a su sombra, 

reduciendo, además, el banco de semillas para cultivos sucesivos.

2 Control óptimo de crucíferas. Hoy por hoy, no existe en el mercado so-

lución herbicida que controle hierbas de la familia de las crucíferas (Brassica 

napus, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa-pastoris, 

Sisymbrium officinalis, Diplotaxis spp y otras) en el cultivo de la colza, dado 

que pertenece a la misma familia  botánica. Es entonces cuando los híbridos 

Clearfield™ adquieren importancia crucial ya que Cleranda®, proporcionando 

un magnífico control de malas hierbas crucíferas, es selectivo en la colza 

Clearfield™ debido a que, mediante manejo genético tradicional, el cultivoes 

tolerante al herbicida.

3  Aplicación en post-emergencia. La aplicación de Cleranda® se realiza en 

post-emergencia, permitiéndonos tomar la decisión de tratar  cuando sabemos 

que las malas hierbas están presentes en contraposición a aplicaciones en 

pre-siembra  o pre-emergencia. Obteniendo, además, un muy buen control 

sobre hierbas de hoja estrecha.

Como usar Cleranda®

Cleranda® debe ser utilizado respetando las siguientes indicaciones:

Cultivo: Solo en híbridos de Colza Clearfield™.

Dosis: 2 L/Ha (añadir el adyuvante DASH HC a razón de 1 L/Ha).

Indicación: control de hierbas de hoja ancha y gramíneas.

Técnica de aplicación: pulverización normal en post-emergencia del cultivo y 

pre-emergencia o post-emergencia temprana de las hierbas adventicias (las 

hierbas a controlar deben estar en los estados iniciales de desarrollo – 2 

ó 4 hojas).

El sistema Clearfield™ es una tecnología innovadora que viene a facilitar al 

agricultor el manejo del cultivo de la colza, convirtiéndolo en una alternativa de 

rotación del cereal real, rentable y sostenible.
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