
CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS HERBICIDAS PARA 
CEREALES DE INVIERNO 

Amalia Ríos· 

HUSSAR 

HUSSAR es un nuevo herbicida postemergente de Aventis CropScience p~ra el 
control de malezas latifoliadas y gramíneas en via de registro en Uruguay para cultivos 
de trigo y cebada.. 

Este producto es la combinación de dos sulfonilureas metsulfuron metil (60%) y 
iodosulfuron metil (5%), formulados como gránulos dispersables. 

El iodosulfuron viene formulado con un protector. En estudios comparativos 
realizados en trigo y Avena fatua indicarían que la base fisiológica de la selectividad en 
el cultivo, proporcionada por el protector, estaría determinada por una mayor actividad 
catalítica en la degradación del herbicida. 

En la pasada zafra la selectividad de este herbicida fue evaluada en el trigo INIA 
Mirlo, en un trigo asociado, e en dos líneas experimentales de INIA. 

Las dosis evaluadas fueron en producto comercial 60 + 4 y 90 + 6 g/ha de 
iodosulfuron y metsulfuron respectivamente. 

En el experimento de INIA Mirlo, el tratamiento de Hussar fue en premacollaje, y 
en las otras tres situaciones evaluadas las aplicaciones fueron al macollaje. Los 
resultados de rendimiento de grano se presentan en la Figura 1. 

En cebada se evaluó este producto en cuatro materiales Carumbe, Diamalta, 
Quilmes, y Quebracho a las mismas dosis que las aplicadas en trigo, en premacollaje y 
al macollaje, presentándose los resultados en la Figura 2. 

En ambos cultivos y para los cultivares evaluados no se detectaron diferencias 
en rendimiento de grano en relación a los testigos sin malezas. 

La información generada en el año 2000 es primaria, en este año se debe 
continuar con los estudios de susceptibilidad en los distintos materiales de trigo y 
cebada, y complementarlos con información de control. 

La sintomatología de este herbicida es la típica de las sulfonilureas, 
determinándo en forma inmediata la detención del crecimiento, visualizándose a los 
pocos días clorosis en las áreas meristemáticas y finalmente necrosis de los tejidos. 

'1ng. Agr., Dra., INIA La Estanzuela 

27 



l 
La velocidad en que se observan las respuestas está asociada a las condiciones 

de crecimiento y al grado de susceptibilidad de las malezas. 
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Figura 1.- Rendimiento de Grano de Trigo en respuesta a aplicaciones premacollaje y al 
macollaje de HUSSAR a dos dosis. 
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Figura 2.- Rendimiento de grano de cebada cervecera en respuesta aplicaciones 
premacollaje de HUSSAR. Media de cuatro cultivares. 

Cuando las condiciones climáticas son de alta temperatura y humedad favorecen 
la actividad del herbicida, contrariamente condiciones de frío y sequía la enlentecen. 
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Una vez aplicado el herbicida es absorbido rápidamente por la parte aérea y el 
sistema radical, traslocándose por el floema y el xilema, acumulándose en los 
meristemas 

Bajo ciertas condiciones climáticas como lluvias excesivas, temperaturas bajas, o 
fluctuaciones térmicas grandes entre el día y la noche previo o posterior a la aplicación 
puede observarse temporariamente en los cultivos clorosis y detención del crecimiento. 

En el Cuadro 1 se presenta una clasificación de malezas, PRIMARIA, 
ORIENTATIVA basada en el grado de susceptibilidad al herbicida, recopilada de 
información bibliográfica, y de observaciones realizadas el año 2000. 

Esta lista está sujeta a modificaciones una vez que se genere mas información. 

Cuadro 1.- Información primaria del grado de susceptibilidad de distintas malezas 
latifoliadas a aplicaciones de HUSSAR. 

POBRE REGULAR BUENO EXCELENTE 

Perennes en general Ammispp Cirr;ium vulgare Anaga//is arvensis 
Cardos Centaurea spp Polygonum aviculare Anthemis cotulla 
Convolvulus arvensis Polygonum convolvulus Rumexspp Brassica campestris 

Coronopus didymus 
Chrysanthemun soo 
Coronopus didymus 
Echium plantagineum 
He/ianthus annuus 
Raphanus raphanistrum 
Raphanus sativus 
Rapistrom rogosum 
Si/ene gallica 
Sonchus 
Spergu/a arvensis 
Stellaria media 

En relación al control de gramíneas, el iodosulfuron complementa al metsulfuron 
en el control de especies del género Lolium, Poa, Phalarís. 

Es de destacar que en la zafra pasada, en distintas chacras de cereales de 
invierno en INIA La Estanzuela, con aplicaciones de HUSSAR se controló en forma 
excelente el raigrás, en estadios que variaron de tres hojas hasta 4 a 5 macollas. 
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RESUMIENDO las principales características de HUSSAR: 

Acción: Sistémica, con efecto residual. 

• Presenta absorción foliar y radical. 
• Se acumula en los puntos de crecimiento produciendo su necrosis. 
• Actúa inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintetasa (ALS), con lo cual 

se afecta la biosíntesis de los aminoácidos. 
• Se interrumpe así la síntesis de proteína, de DNA y el crecimiento celular. 

Sintomatologia de Daño en Malezas Susceptibles: 

• Detención crecimiento 
• Clorosis 
• Muerte de puntos de crecimiento 

Momento de Aplicación: Postemergencia BBCH 13 a 32 

Para maximizar la eficiencia de control de Malezas: 

• En Latifoliadas aplicar antes de la sexta hoja 
• En Gramíneas aplicar antes de 2 a 3 macollos. 
• Agregar el surfactante recomendado. 
• La ocurrencia de lluvias posteriores a las dos horas de la aplicación no afectan su 

eficiencia. 

STARANE (fluroxipir) 

STARANE es un herbicida postemergente de DOW AgroSciences, selectivo para 
cereales de invierno, trigo, cebada, avena, triticale, centeno, que controla malezas de 
hoja ancha. 

Es un derivado de la piridina, produciendo en las malezas latifoliadas la 
sintomatología típica de los herbicidas fenoxiacéticos como 2.4,- D. 

Estos herbicidas inducen intensa división celular en el cambium, la endodermis, 
el periciclo y el floema, con formación de tumores en los meristemas intercalares, 
formación de raíces aéreas, multiplicación y engrosamiento de raíces, formación de 
yemas, acortamiento de tejidos internervales. 

STARANE se puede aplicar desde el estadio de 3 hojas (BBCH 13), hasta que 
se visualiza la lígula de la hoja bandera ( BBCH 39), como se observa en la Figura 3. 

Considerando el período de aplicación en mezclas con sulfonilureas como, 
clorsulfuron y metsulfuron se podría aplicar hasta que el segundo nudo esté visible. 
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En 1998 y 1999 se realizaron en INIA La Estanzuela dos experimentos (Figuras 4 y 5) 
donde se evaluó la susceptibilidad en trigo de este herbicida aplicado en tres estadios: tres 
hojas expandidas (BBCH 13), comienzo del macollaje (BBCH 21) y segundo nudo visible 
(BBCH 32). 

El producto se evaluó solo y en mezclas, a dosis de 0.3 Uha a tres hojas; 0.45 Uha 
a tres hojas y al macollaje; y 0.6 L/ha al estadio de segundo nudo. 

En las mezclas con ally la dosis fue de 7 g/ha en los tres estadios indicados 
previamente. 

Además en el estadio BBCH 21 el producto se evaluó con MCPA y 2.4 D a dosis 
equivalente a 0.48 kg ia/ha. 
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Figura 4.- Rendimiento de Trigo en respuesta a aplicaciones premacollaje, al macollaje y al 
encañado de STARANE solo y en mezcla en 1998. 

En el experimento del año 1998 y de 1999 no se detectaron diferencias entre los 
testigo sin malezas que rindieron. 4847 y 5322 kg/ha respectivamente, y los tratamientos 
presentados en las Figuras 4 y 5. 
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Figura 5.- Rendimiento de Trigo en respuesta a aplicaciones premacollaje, macollaje y 
encañado de STARANE solo y en mezcla en 1999. 

La selectividad del STARANE permite la realización de aplicaciones mas tardías, 
durante el período de alargamiento de entrenudos, lo cual podría justificarse en chacras con 
infestaciones de Convolvulus arvensis, dado que el crecimiento de esta especie se activa 
en la primavera, cuando en general los cultivos de invierno han finalizado el macollaje .. 

Constituye también una interesante alternativa para el control de girasol guacho. 

Las mezclas con sulfonilureas, 2.4, -D o MCPA son necesarias para el control de 
crucíferas. 

En el Cuadro 2 se presenta un listado de malezas susceptibles de control. En la 
primera columna las controladas por STARANE, en la segunda y tercera columna las 
especies que además se controlan al mezclarlo con ally, 2.4,-D o MCPA 

La información presentada es recopilada de evaluaciones y observaciones realizadas 
en el país y de información bibliográfica regional. 

Esta lista está sujeta a modificaciones en la medida que la información que se va 
recabando permite validar y adecuar la ya generada y complementarla con otras especies. 
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Cuadro 2.- Nómina de malezas latifoliadas factibles de ser controladas con Starane solo y en 
mezclas. 

STARANE STARANE+ STARANE + MCPA o 
METSULFURON 2,4D 

Anagallis arvensis Ammi majus Ammi majus 
Cerastium víscosum Anthemis cotula Anagallis arvensis 
Convolvulus arvensis Brassica campestris Brassica campestris 
Datura stramoníum Centaurea spp Círcium vu/gare 
He/ianthus annuus Circium vulgare Medicago spp. 
Polygonum convo/vu/us Coronopus didymus Po/ygonum avicu/are 
Portulaca o/eracea Chenopodium a/bum Raphanus spp 
Rumexspp Echium p/antagíneum Rapistrum rugosum 
Silena gal/ica Medicago spp. 
Stellaria media Po/ygonum avicu/are 
Xanthium soo Raphanus spp 

Rapistrum rugosum 
SpeTQu/a arvensis 

La dosis recomendada de starane es de 600 cm3 /ha para el control de las especies 
presentadas la primera columna del Cuadro 2. 

En mezcla con otros herbicidas la dosis debería ser menor, dependiendo por supuesto 
del espectro y tamaño de malezas. 

RESUMIENDO las principales caracteristicas de STARANE 

Acción: Sistémica y Residual. 

• Presenta absorción foliar y radical; se acumulan en los tejidos meristemáticos. 

Sintomatología de Daño en Malezas Susceptibles: 

• Curvatura de tallos 
• Enrulamiento de hojas 
• Callos 

Momento de Aplicación: Postemergencia BBCH 13 a 39. 

Para maximizar su eficiencia de Control: 

• Se recomienda su mezcla con otros herbicidas según espectro de malezas presentes. 
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FLORASULAM 

FLORASULAM es un herbicida de DOW AgroSciences, perteneciente a la familia de 
las triazolopirimidinas, indicado para aplicaciones postemergentes en cereales y para el 
control de malezas latifoliadas. 

El mecanismo de selectividad de los cereales a este herbicida esta determinado por su 
capacidad de metabolizarlo a compuestos no fitotóxicos antes que en los meristemas se 
alcance una concentración letal. 

Presenta un período de aplicación aún más amplio que Starane desde 3 hojas (BBCH 
13) hasta la aparición de las primeras aristas (BBCH 49). 

En el año 2000 se evaluó su selectividad en trigo INIA MIRLO en aplicaciones 
realizadas premacollaje (BBCH 16) y al comienzo del macollaje (BBCH 21 ). 

En los dos momentos de aplicación se evaluaron varios tratamientos, que incluyeron 
dosis de 50, 100 y 150 cm3 /ha de FLORASULAM, solo y en mezclas con diferentes 
herbicidas, observándose algunos de los resultados en la figura 6. 

En este experimento el testigo sin herbicida rindió 3175 kg/ha. 

Los tratamientos premacollaje corresponden a los resultados de FLORASULAM a 100 
cm3/ha solo y en mezcla a esa dosis con starane a 300 cm3/ha, con tordon 24K a 80 cm3/ha y 
con ally a 5 g/ha. 

También en la Figura 6 se observan los rendimientos obtenidos en las aplicaciones al 
macollaje, donde las dosis evaluadas fueron: para FLORASULAM 150 cm3 /ha en los tres 
tratamientos, para starane de 400 cm3 /ha, para tordon 24K fue de 120 cm3 /ha. 
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Figura 6 - Rendimiento de Trigo en respuesta a aplicaciones premacollaje y al macollaje de 
Florasulam. 
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En la Figura 7 se presentan los resultados de aplicaciones premacollaje de 
FLORASULAM a 100 cm3 /ha solo y en mezcla con starane a 300 cm3 /ha y con tordon 24K 
a 80 cm3 /ha en cuatro cultivares de cebada Carumbé, Diamalta , Quilmes y Quebracho. 
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Figura 7.- Rendimiento de grano de cebada cervecera en respuesta aplicaciones 
premacollaje de Florasulam. Media de cuatro cultivares. 

La absorción de este producto es por raíces y follaje, traslocándose via xilema y 
floema hacia los meristemas, inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintetasa 
(ALS}, y consecuentemente la división celular tanto en la parte aérea como en el sistema 
radical. 

Debe recordarse que similar modo de acción presentan las sulfonilureas y las 
imidazolinonas. 

Este herbicida prácticamente no persiste en el suelo, siendo degradado por los 
microrganismos. La información bibliográfica señala que la vida media del herbicida en el 
suelo es menor a 20 días. 

La alta velocidad de degradación del herbicida en el suelo debe ser considerada al 
momento de la toma de decisión para la aplicación del producto, considerando también la 
información que existe en relación a la susceptibilidad de las malezas. 

El listado presentado en el siguiente Cuadro es resultado de la información 
proporcinada por DOW AgroSciences y generada localmente el año pasado y esta sujeta a 
las modificaciones basadas en la información que se continúe generando. 
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Cuadro 3.- Nómina de Malezas de la cual existe información relativa a su control con 
FLORASULAM. 

POBRE REGULAR BUENO 

Anthemis cotufa 
Chenopodium a/bum Circium Amaranthus retroflexus 
Convo/vu/us arvensis Medicago spp. Bidens pilosa 
Sida spinosa Polvgonum aviculare Son.chus oleraceus 
Silybium marianum Rumexspp Spergu/a arvensis 

Urtica urens Taraxacum officinalis 

RESUMIENDO las principales caracteristicas de FLORASULAM: 

Acción: Sistémica 

+ Penetra por follaje y raíz. 
· + Inhibe la actividad de la ALS. 

Sintomatología de Daño en Malezas Susceptibles: 

+ Detención crecimiento 
+ Clorosis 

Momento de Aplicación: Postemergencia BBCH 13 a 49 

Para maximizar la eficiencia de control de Malezas: 

EXCELENTE 

Ambrosía artemisiifolia 
Bidens pilosa 
Helianthus annuus 
Po/ygonum convolvulus 
Raphanus raphanistrum 
Rapistrum rugosum 
Sinapsis arvensis 
Solanum nigrum 
Sonchus arvensis 
Stellaria media 
Xanthium spp 

+ Considerar el espectro de malezas de la chacra para adecuar la mezcla de herbicidas y 
dosis a efectos de ampliar el espectro de control. 
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