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Herbicida preemergente para MAIZ
El modo de acción de cualquier herbicida esta supeditado no sólo a una correcta aplicación sino también a las
condiciones que experimenta una vez en contacto con el suelo. Por esto, para obtener los máximos beneficios
de la aplicación de
para una mejor performance.

, BayerCropscience le recuerda las condiciones edáficas necesarias

Varios son los factores que podrían afectar la concentración necesaria del herbicida en la solución del suelo
para generar la muerte de plántulas de malezas en proceso de germinación – emergencia. Entre los más
importantes se puede mencionar el tipo y volumen del rastrojo en superficie, la textura y humedad del suelo y su
pH.
Experiencias a campo demuestran que el rastrojo de maíz, con respecto al de soja o girasol, es capaz de
retener con mayor intensidad los herbicidas asperjados en cobertura total.
Por otro lado, en condiciones de invernáculo se pudo evidenciar que el volumen de rastrojo en superficie
también es importante (ver gráficos). En este sentido, volúmenes superiores a 3000 kg de materia seca por
hectárea pueden generar interferencia significativa del herbicida aplicado en cobertura total, disminuyendo
considerablemente la cantidad de producto que debería llegar al suelo; entre 30 y 40 gotas del herbicida por
cm2 de superficie. En algunos casos, es posible encontrar al momento de la aplicación del herbicida preemergente un volumen de rastrojo cercano al valor mencionado anteriormente. Esta situación se presenta si el
cultivo antecesor fue maíz o sorgo, este último destinado a grano o forraje, o bien rastrojo de trigo para los
casos de siembra de maíz como cultivo de segunda cosecha. La secuencia maíz – maíz es poco frecuente en
nuestros sistemas tradicionales de producción y más probable la de trigo – maíz 2da en algunas zonas. En
cambio, son más frecuentes las aplicaciones de
sobre rastrojos de soja o girasol, con
un volumen inferior al mencionado más arriba, lo cual no interfiere mayormente en la llegada del producto al
suelo.
Una vez en el suelo el herbicida, es necesario que su concentración en la solución edáfica, disponible para la
plántula de maleza en proceso de emergencia, sea lo suficientemente importante como para generar la muerte
de la misma. Ese requisito va a depender del contenido de materia orgánica, arcilla y limo, como parte del
complejo coloidal del suelo. La intensidad con que se adsorba el herbicida a los coloides dependerá de su
naturaleza propia, del tipo y cantidad de cada uno de los componentes del suelo antes mencionados y de su pH.
A su vez, la fuerza de unión entre herbicida y los coloides está regulada por el contenido de agua en la solución
edáfica. Así, en suelos secos la intensidad de la adsorción será mayor y en suelos húmedos menor. Cabe
mencionar entonces la importancia de realizar las aplicaciones de
sobre suelo húmedo,
aunque luego no se registren lluvias durante los próximos 10 -20 días (ver cuadro). En cambio sería menos
conveniente la aplicación del herbicida sobre suelo seco aunque luego de algunos días ocurran lluvias
suficientes como para incorporar el producto al suelo. Esta condición contrapuesta y a favor de la primera
situación planteada se sustenta en que, en ese caso, hay una mayor concentración del herbicida en la solución
del suelo disponible para una elevada proporción de plántulas de malezas en proceso de germinación –
emergencia, ya que en esa instancia la temperatura y la humedad edáfica serían adecuadas. En la segunda
situación edáfica planteada, la aplicación de
en un suelo muy seco implicaría una fuerte
retención por los componentes del suelo y una liberación del producto en cantidad insuficiente y/o lenta al
momento de la lluvia, lo que resultaría en una concentracióinadecuada para generar la muerte de las plántulas
de malezas, que mayormente en esinstancia comenzarían el proceso de germinación – emergencia. Es
importante tener en cuenta además de lo mencionado que todo herbicida se degrada / disipa, en mayor o menor
medida, por diferentes procesos bióticos o abióticos. Ese proceso degradativo es muy intenso en los primeros
15 – 20 días del herbicida en el suelo.
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