
Información de producto

APLIQUE SELECT.
CONTROLE EL MAÍZ RR2 

GUACHO EN SU SOJA
Y LOGRE EL MÁXIMO RENDIMIENTO



EN SOJA, EL MAIZ RR2 GUACHO NO ES CONTROLADO POR 
EL GLIFOSATO. LA SOLUCION ES SELECT.

• Excelente acción sistémica
• Muy buen control sobre gramíneas anuales y perennes.
• Rápida absorción.
• Máximo poder herbicida, sin afectar su selectividad.
• Muy buena compatibilidad con otros productos.

Select Productividad
Select

Ventajas
Análisis del

impacto
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Select 

Descripción del Producto:

• Materia activa:
Sistémica

• Grupo Químico:
Ciclohexadiona

• Nombre Químico:
(E,E)-(+/-)-2-[1[[(3-cloro-2-propenil)oxi]imino]propil]-5-[2-(etilio)propil]-3-hidroxi-2-ciclohexeno-1-ona

• Principio Activo:
Cletodim

• Formulación:
Concentrado emulsionable

• Toxicología:
Categoría III- Poco peligroso.

• Presentación por cantidad:
1 l

• Mezclas y reestricciones:
Select se puede mezclar con los insecticidas Beta Baytroid 5 EC, Alsystin 48 SC, Confidor 35 SC, Tamaron, entre otros.

• Ventajas y resultados:

- Excelente acción sistémica

- Muy buen control sobre gramíneas anuales y perennes.

- Rápida absorción.

- Máximo poder herbicida, sin afectar su selectividad.

- Muy buena compatibilidad con otros productos.
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Select 

• Modo de preparación:

El producto debe ser aplicado con buenas condiciones de humedad en el suelo y con la maleza en activo crecimiento a los 
efectos de que se produzca una buena translocación del mismo hacia los puntos de crecimiento. No se recomienda aplicar 
en condiciones de sequía prolongada. Preparación de la dilución: complétese con agua en el tanque del equipo aplicador 
hasta la mitad de su capacidad. 

Viértase la dosis indicada de aceite agrícola con los agitadores en marcha. Posteriormente incorpórese la dosis de producto 
correspondiente, para finalmente completar el resto del tanque con agua. Select puede aplicarse con equipos terrestres o 
aéreos que permitan una adecuada distribución de la solución. Bayer recomienda realizar los tratamientos con volúmenes de 
caldo y presiones suficientes para obtener como mínimo 30 impactos por cm2, distribuidos homogéneamente sobre el follaje 
de las malezas. La presión de trabajo debe encontrarse entre 40 y 60 lbs/pulg2. 

Select deberá ser aplicado siempre con el agregado de Coadyuvante Bayer a razón de 2 lt/ha al 1 % V/V. Este ha sido 
especialmente desarrollado para combinar las cualidades del mejor aceite mineral disponible con los tensioactivos 
específicos necesarios para activar al máximo el poder herbicida de Select sin afectar por ello su selectividad.

• Modo de empleo en equipos terrestres:
Caudal entre 150 y 200 l/ha

• Modo de empleo en equipos aéreos:
Caudal no menos de 20 l/ha

Volver ↑
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Aplicación realizada en un cultivo de
soja con 2 a 3 hojas trifoliadas y 
maíz guacho RR2 con 4/5 hojas 
verdaderas.

Foto tomada 25 días después de la
aplicación. Bolivar, 2006.

Testigo Tratado
Select 400 cc/Ha + Coadyuvante Bayer Extra 
1l/Ha 1,3 Kg de Roundup Ultra Max

Volver ↑
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V2 V4 V6

Productividad Select

TESTIGO

Ventana Para Aplicar Select

EFECTIVIDAD INIGUALABLE

Select se trasloca rápidamente hacia los puntos de crecimiento y detiene el crecimiento de maíz RR2 guacho.

• Control superior de maiz RR2 guacho 
• Flexibilidad de mezclas con adyuvantes
• Se puede mezclar con cualquier formulación de Roundup 
• Amplia ventana de aplicación para el control de maiz RR2 guacho



Ventajas

Ventajas del coadyuvante bayer extra

• Menor evaporación de la gota durante la aplicación.

• Mejora la emulsibilidad de Select en agua.

• Reduce la tensión superficial de las gotas de aplicación.

• Mejora el mojado del follaje, incluso en las partes bajas del canopeo.

• Mejora la absorción a traves de las cutículas de las hojas.

Recomendaciones de uso

• Agregar siempre Coadyuvante Bayer Extra en el volúmen indicado anteriormente.
• pH: Se recomienda aplicar con pH entre 6 y 7. Encaso de aguas con pH mayor al indicado es necesario
corregir el pH de la misma a los valores indicados.
• Caudal de Agua: Entre 100 a 150 Litros por ha. En mezclas con Roundup Ultra Max usar el menor caudal de agua.
• Presión: 40-60 lbs por pulgada cuadrada
• Cobertura: 20-30 Impactos por centímetro cuadrado.
• Tamaño de gotas: 200-300 Micrones de diámetro.
• Aplicaciones aéreas: Usar un caudal de agual nomenor a 25 litros/ha.

Volver ↑

pág.5www.cropscience.bayer.com.ar

Recomendaciones

Con maíz guacho de tamaño superior a 6 a 8 hojas incrementar las dosis a 500 cc/ha + Coadyuvante Bayer Extra al 1 l/Ha.
Roundup Full II, Roundup Ultra Max, Roundup Ready son marcas registradas por Monsanto Technology LLC.

Agregar siempre Coadyuvante Bayer Extra
En una proporción del 1 % del caldo de aplicación

DOSIS REGISTRADA cm3/ha
400 a 600 cc/Ha

DOSIS RECOMENDADA cm3/ha
400 cc/Ha + Coadyuvante Bayer Extra 

( 1 L/ha). Para volúmen de caldo mayor 

a 100 Litros ver etiqueta.

MOMENTO DE APLICACIÓN
Maiz Guacho RR2 entre V4 y V6                   

Si la aplicación se hace previo a la siembra de la soja se recomienda
combinar con Roundup Full II.

Evitar

La mezcla de tanque con herbicidas para malezas
de hoja ancha y herbicidas de contacto 
y productos de reacción alcalina 
 
Aplicaciones en horas del día con temperatura
del aire menor a 10°C y mayor a 27°C.

1

2

Roundup Ultra Max SELECT + Coadyuvante
Bayer Extra

Secuencia
de productos
en la combinación:

1 2



Análisis del impacto potencial de distintas densidades de maíz rr2 guacho sobre el 
rendimiento de un cultivo de soja RR

OBJETIVO ESTABLECER EL POTENCIAL DE DAÑO DE 4 DENSIDADES DE MAÍZ RR “GUACHO” SOBRE EL 
RENDIMIENTO DE UN CULTIVO DE SOJA RR.

Volver ↑
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Análisis del impacto potencial

RENDIMIENTO DE SOJA RELATIVO AL TESTIGO CON CONTROL A LOS 
10-12 CM Y A LOS 20-25 CM PARA LAS 4 DENSIDADES DE MAÍZ RR2.

0

Fuente: Fac. Ciencias Agr. Rosario.  Con permiso de Monsanto
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TABLA 1

DENSIDAD

0

1

2

3

4

(PLANTAS/Ha)

0

2.500

5.000

15.000

25.000

DENSIDADES DE MAÍZ RR POR Ha OBSERVADAS. 

No hay diferencias significativas entre los tratamientos LSD (P<0.05)

RENDIMIENTO DE SOJA RELATIVO SIN CONTROL. TESTIGO VS. LAS 
4 DENSIDADES DE MAÍZ RR2 EN COMPETENCIA DURANTE TODO EL CICLO.




