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Eficacia de SELECT 24 CE en el control de maíz RR guacho
Las tecnologías de producción generan modificaciones del ambiente, produciendo cambios en la estructura y
función de los sistemas agrícolas. Entre estas tecnologías, las ligadas al uso de materiales genéticamente
modificados simplifican la estrategia de manejo y control de ciertas plagas en los cultivos. Así, por ejemplo el
uso de maíces Bt protege al cultivo del daño por Diatraea spp. o bien, la aplicación de glifosato en soja o maíz
con resistencia a ese herbicida da solución a determinados problemas de malezas en postemergencia del
cultivo.
Todos estos nuevos “eventos tecnológicos” para mejorar el manejo y control de plagas, direccionados hacia un
mayor nivel productivo, son contrarestados por fuerzas de sentido contrario; generadas en la mayoría de los
casos por las mismas plagas que se pretende vencer. Como ejemplo, la adopción de tolerancia y/o resistencia
de Diatraea spp, el aumento poblacional de determinadas malezas capaces de tolerar las dosis de uso más
frecuente de glifosato en el período de barbecho y/o en el cultivo de soja o maíz RR, entre otros.
Dentro de estos fenómenos adversos, los “efectos colaterales” generados por la misma tecnología adquirida,
han cobrado significativa importancia. En este caso, y por su relevancia, nos referiremos a la aparición de
plantas guachas de soja RR o maíz RR en cultivos de maíz y soja RR respectivamente.
Con el objetivo de dar solución y de estudiar el problema anteriormente mencionado, se llevaron a cabo varios
experimentos a campo para determinar la eficacia de control de SELECT 24 EC (Cletodim), sobre maíz RR
guacho en cultivos de soja transgénica en distintas situaciones agroecológicas. Los tratamientos ensayados
consistieron de diferentes dosis del herbicida, sólo o en mezcla de tanque con coadyuvante, y las aplicaciones
se realizaron sobre maíz guacho como maleza con diferente estado fenológico.
De estos estudios se concluye que, habiendo utilizado una dosis de 400 - 500 cc.ha-1 en maíces con hasta 5
hojas totalmente desplegadas, la performance de SELECT 24 CE fue muy buena (Foto 1), con controles
superiores a 90%. En maíces con más de 6 hojas (Foto 2), es necesario asperjar 600 cc.ha-1 del herbicida para
lograr una eficacia de control igual o superior a 90%.
En todos los casos, y más especialmente en maíces con más de 6 hojas totalmente desarrolladas, es
importante adicionar Coadyuvante Bayer a la dosis de 0,5-1 % del caldo de aplicación.
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