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Temas a Tratar 

• Biología de la Poa annua   

• Greens de Bentgrass  

• Greens de bermuda - con y sin 

resiembra 

• Fairways de bermuda - Resiembra 

• Y qué acerca del Seashore Paspalum? 

• Fairways de bermuda sin resiembra 





Lakewood Club, Point Clear, Alabama 



Sin embargo, para muchos campos de 

golf, este es el problema -- Poa annua. 



Biología de la Poa 

annua  



Annual bluegrass - Poa annua 



Poa annua: Biología 
• Germinación 

• Ventana Estacional Móvil 

• Doble temporada de 

germinación 

• Biotipos y Ecotipos 

• 2 Biotipos: var. annua y var. 

reptans 

• Ilimitado número de ecotipos  

• Resistencia a Herbicidas  

• Resistencia a herbicidas 

preemergentes  

• Futura resistencia 



Resistencia a otros herbicidas 

Sulfonylureas-  Alabama, Florida, 
Georgia, otros? 

 

Barricade, Pendulum, Dimension - 
Tennessee, Carolinas 

 

Roundup - Missouri 

 

Triazines – En el Sudeste 

 

Ethofumesate – En zonas de producción 
de semillas del Noroeste de US y en 
clima de estación fría del Noreste de US 



Patrón Estacional de germinación de Poa annua 

Germination 

Summer Fall Winter Spring Summer 

Mayor germinación de Poa annua ocurre 

con temperaturas del aire de entre 

 12 y 20 C 
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Impacto de las prácticas 

culturales y fertilidad sobre 

Poa annua 



Sprague, 1929.  The National Greenskeeper 

“Parece significativo en 
estas pruebas, los 
fertilizantes que 
contienen fósforo y 
potasio, además de 
nitrógeno han permitido 
el crecimiento más 
abundante de Poa annua. 
" 

 



Sprague, 1929.  The National Greenskeeper 

“. . .  pero aquellos que 
no gusten de la planta, 
pueden desalentarla  
haciendo  el suelo muy 
ácido y reteniendo los 
fertilizantes que 
contienen  fósforo y 
potasio. " 

 



Sprague, 1929.  The National Greenskeeper 

P pH S 

Para desalentar Poa annua . . . . 



Sprague, 1929.  The National Greenskeeper 

“. . . la conveniencia de 
[hacer el suelo muy 
ácido y retener los 
fertilizantes que 
contienen fósforo y 
potasio] es dudoso ya 
que el bentgrass se 
vuelve menos vigoroso 
con dicho tratamiento. ." 

 

 



En mi opinión, la mejor manera para controlar Poa annua es 

usando herbicidas y reguladores de crecimiento. 



Pero el control químico puede reducirse si usted no es 

consciente de disminuir la ventaja competitiva de la Poa annua 



Control de Poa annua 

en greens de bentgrass  



Control de Poa annua en greens de 

bentgrass 
• Número limitado de herbicidas disponibles 

• Herbicidas Preemergentes: 

• Dithiopyr (Dimension) 

• Pendimethalin (Pendulum) 

• El uso de estos es un problema dado el potencial daño de 

raíces. 

• Herbicidas Postemergentes y Reguladores de Crecimiento 

(PGRs): 

• Paclobutrazol (Trimmit) 

• Flurprimidol (Cutless) 

• Methiozolin – Herbicida No registrado de origen Koreano 



http://www.can-lawns.com 

Los Herbicidas Preemergentes pueden limitar el 

desarrollo de raíces en pastos de estación fría 

Momento típico de  

Preemergente de 

Poa annua  

http://www.can-lawns.com
http://www.can-lawns.com
http://www.can-lawns.com


Paclobutrazol (Trimmit) 

• Mayor uso:  Regulador de Crecimiento para 

césped, arbustos y árboles frutales 

• Formulación: 2 SC (2 lb ia/gal o 240 g ia/L) 

• Dosis: 4 a 16 fl oz/a (0.3 a 1.2 L/ha) 

• Uso en Césped:  Control de Poa annua en 

greens de bentgrass; amplia Primo 

(trinexapac-ethyl) regulador de crecimiento 



Flurprimidol (Cutless) 

• Mayor uso:  Regulador de Crecimiento para 

césped, arbustos y árboles frutales 

• Formulación: 50W (0.5 lb ia/ lb producto o 

0.5 kg ia/ kg producto) 

• Dosis: 0.125 a 0.5 lb ia/a (0.14 a 0.56 kg 

ia/ha) 

• Uso en Césped:  Control de Poa annua en 

greens de bentgrass; amplía Primo 

(trinexapac-ethyl) regulador de crecimiento 



Flurprimidol (Cutless) 

• Cómo utilizar reguladores de crecimiento 

para el control de Poa annua: 

• 1.  Eliminación lenta es la clave! 

• 2.  Aplicar con un riguroso cronograma. 

• 3.  No sea demasiado agresivo. 



Cada 4 Semanas 

  Octubre 20 

  Noviembre 18 

  Diciembre 15 

  Enero 13 

  Febrero 10 

  Marzo 7 

  Abril 5 

  Mayo 7 

Primavera 

Verano 

Otoño  

Un cronograma común para aplicar PGRs en  bentgrass 

para control de Poa annua. 



TRT Producto Dosis Momento 

1 

Cutless 

Cutless 

Cutless 

0.56 kg/ha 

0.25 kg/ha 

0.56 kg/ha 

Primavera 

Verano 
Otoño 

2 

Trimmit 

Trimmit 

Trimmit 

1.2 L/ha 

0.6 L/ha 

1.2 L/ha 

Primavera 

Verano 
Otoño 





Non-Treated on June 29- Early Summmer 

No applications 



28 

Cutless Only on June 29- Early Summer 

Three Applications 



29 

Trimmit Only on June 29 - Early Summer 

Three Applications 



30 

Non-Treated on November 30 - Late Fall 



31 

Cutless Only on November 30 - Late Fall 



32 

Trimmit Only on November 30 - Late Fall 



• Para cualquier programa de control de Poa 

annua en un green de bentgrass- despacio es 

la clave. 

• Cualquier herbicida o PGR debe ser aplicado 

con un riguroso programa                               

sobre una base annual.. 

Conclusiones sobre reguladores de 

crecimiento 

• Paciencia es la clave para 

un control exitoso.  



Control de Poa annua en 

greens de bermuda no 

resembrados. 



Opciones para Greens de Bermudagrass sin 

resiembra 

Herbicidas Generales Supresion de Cabeza floral 

Rubigan (fenarimol) Proxy (ethephon) + Primo  

Revolver (foramsulfuron) 

Tranxit (rimsulfuron) 

Certainty (sulfosulfuron) 

Monument (trifloxysulfuron) 



Rubigan 19 L/ha + 

Trifloxysulfuron 10 g/ha 

Applied Sept 24  

Non-Treated 



Pinte! 



Beneficios de No Resembrar 

• Bermuda saludable– reverdecer primaveral 

mas rápedo y mejor desarrollo de estolones y 

rizomas 

Farmlinks Golf Course, Sylacauga, 

Alabama 



Beneficios de No Resembrar 

• Menor uso de agua, fertilizantes, y manejo de 

invierno. 



Beneficios de No Resembrar 

• Las canchas de golf deben rotar resiembras – 2 

años con resiembra y un año no resiembra 

• No resiembra permite un mayor uso de 

herbicidas para limpieza de Poa annua 



Greens de bermuda 

resembrados. 



Elección del césped para resiembra 

Poa trivialis 
Creeping 

bentgrass 

Perennial 

ryegrass 

Color Verde claro Verde Verde oscuro 

Germination  5 a 7 días 7 a 10 días 2 a 3 días 

Tolera altura de 

green 
Excelente Excelente Bajo 

Opciones para 

control de Poa 

annua  

pocas pocas Muchas 



Elección del césped para resiembra 
Poa trivialis - rough stalk bluegrass 

Positivos: 

1.  Excelente para 

resiembra de greens. 

 

2.  Muere rapidamente 

con el calor del verano 

 

3. Menos competitivos 

con la bermuda que el 

ryegrass perenne. 



Elección del césped para resiembra 
Poa trivialis - rough stalk bluegrass 

Negativos: 

1. Color de green mas  

    claro 

2. Puede volverse una  

    maleza en festuca y    

    bluegrass (Poa  

    pratensis). 

3. Pobre tolerancia al     

   desgaste. 



Elección del césped para resiembra 
Creeping bentgrass 

Positivos: 

1.Exccelente tolerancia      

    a la altura de corte.  

2.El hábito rastrero  

    incrementa la densidad 



Elección del césped para resiembra 
Creeping bentgrass 

Negativos: 

1.Pobre tolerancia al  

     desgaste y 

enfermedades 

2.Lenta performance de  

     primavera y color en 

invierno. 

3.Menor tolerancia a la  

     sequía y calor  



Elección del césped para resiembra 
Ryegrass perenne 

Positivos: 

1. Excelente para  

     resembrar tees y 

fairways. 

2. Mas tolerante al calor. 

3. Excelente para marcar 

franjas de corte. 



Elección del césped para resiembra 
Ryegrass perenne 

Negativos: 

1.Puede convertirse en  

     una maleza difícil de 

controlar. 

2.Limitada tolerancia a  

     alturas de corte de 

green. 



Patron Estacional de germinación de Poa annua  

Verano Otonio Invierno Primavera Verano 

Mayor germinación de Poa annua ocurre 

con temperaturas del aire de entre 

 12 y 20 C 
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Opciones para Greens de Bermudagrass 

Resembrados 

Antes de Res. Despues de Res. 
Supresion de cabeza 

floral 

Rubigan (fenarimol) Rubigan (fenarimol) 
Proxy (ethephon) + 

Primo  

Revolver  

(foramsulfuron) 

Tranxit (rimsulfuron) 

Certainty 

(sulfosulfuron) 

Monument 

(trifloxysulfuron) 
Variar las opciones de resiembra: ryegrass perenne, Poa 

trivialis, creeping bentgrass 

La densidad de resiembra puede reducir las poblaciones de 

Poa, pero puede demorar el desarrollo de la bermuda en 

primavera. 



Rubigan (fenarimol) 

• Para control de Poa annua en césped resembrado.  Funciona 

principalmente como un herbicida PREEMERGENTE antes de la 

resiembra. 

• Dosis:  4 to 6 fl oz/1000 ft2 (127 a 191 ml/ 100 m2) 

• Metodo:  Efectuar dos a tres aplicaciones antes de la resiembra. Es 

posible aplicarlo después de la resiembra, pero puede ocurrir daño, 

especialmente si la resiembra es de Poa trivialis o bentgrass.  

• Note: Predominantemente utilizado como fungicida para el control de 

spring dead spot. También se puede utilizar para el control de Poa 

annua en la resiembra. La función de Fenarimol como regulador del 

crecimiento puede causar una suave decoloración al césped. 



Prospecto Suplementario de Rubigan 



Utilizando Rubigan para control de Poa 

annua 

• Si es usado solo, es necesario un mínimo de 

tres aplicaciones = muy caro. 

• Para Poa trivialis y creeping bentgrass no 

aplicar por encima de 4 fl oz (127 ml/ 100 

m2).   

• Puede causar daño a la bermuda y muy 

fuerte regulador de crecimiento. 



Bighorn Golf Club, Palm Desert, CA 



Bighorn Golf Club, Palm Desert, CA 



La Quinta Golf Club, La Quinta, CA 



Fairways de bermuda 

resembrados. 



Bighorn Golf Club, Palm Desert, CA 

Mi investigación se enfoca en 

ryegrass perenne resembrado para 

fairways. 



Cuál es el impacto de la dosis de 

resiembra en la infectación de Poa annua? 



Materiales y Métodos 

• + Cultivares:  Top Gun II Perennial Ryegrass y 

Havana Poa trivialis 

• + Perennial ryegrass dosis de semillas:  100, 200, 

400, 800 lb/a (112, 224, 448, 896 kg/ha) 

• + Poa trivialis dosis de semillas:  50, 100, y 200 

lb/a (56, 112, 224 kg/ha) 

• + El césped no estaba raspado, verticaleado, o 

aireado antes de la resiembra– resiembra 

efectuada al voleo. 

• + Fecha de resiembra:  13 de Octubre del 2010 



Incrementando dosis de resiembra 

decrece Poa annua.  
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Foto del área de estudio el 3 de Marzo de 2011 



Picture of study area 

on 3 March 2011 

Non-treated P. ryegrass 100 lb/a - 112 kg/ha 

P. ryegrass 200 lb/a - 224 kg/ha 



Picture of study area 

on 3 March 2011 

Non-treated P. ryegrass 400 lb/a - 448 kg/ha 

P. ryegrass 800 lb/a - 896 kg/ha 



Non-treated P. trivialis 50 lb/a - 56 kg/ha 

P. trivialis 100 lb/a - 112 kg/ha 

Picture of study area on 3 March 2011 

P. trivialis 200 lb/a - 896 kg/ha 



Altas dosis de siembra pueden tener un 

impacto negativo sobre la salud de la 

bermuda. 

Photo courtesy of Fred 

Yelverton, NC State University 



Mínimas dosis de siembra para la 

supresión de Poa annua. 

Especie Dosis (lb/a) 
Dosis 

(kg/ha) 

Dosis 

(lb/1000 ft2) 

Dodis 

(kg/100m2) 

Perennial 

ryegrass 
400 448 9.2 4.48 

Poa trivialis 
100 (fairway) 

400 (green) 

112 (fairway) 

448 (green) 

2.3 (fairway) 

9.2 (green) 

1.12 (fairwy) 

4.48 (green) 





Opciones en Fairway de Bermuda 

Resembrado 

Pre Prior a la 

Resiembra 

Post Prior a la 

Resiembra 
Post Resiembra 

Supresion de 

cabezas 

florales 

Barricade 

(prodiamine) 

Monument 

(trifloxysulfuron) 

Prograss 

(ethofumesate) 

Proxy 

(ethephon) + 

Primo  

Pendulum 

(pendimethalin) 

Revolver 

(foramsulfuron) 

Velocity 

(bispyribac) 

Dimension 

(dithiopyr) 

Tranxit 

(rimsulfuron) 

Trimmit 

(paclobutrazol) 

Katana 

(flazasulfuron) 

Tenacity 

(mesotrione) 

Certainty 

(sulfosulfuron) 

Tenacity 

(mesotrione) 



I.  Tratamientos antes de la resiembra 

reducirán la población de Poa annua en 

un ~60% 

Pre Prior a la Resiembra 
Restricciones de 

Marbete 

Barricade (prodiamine) 8 semanas antes 

Pendulum (pendimethalin) 

3 Meses 

(indicaciones 

específicas antes de 

la resiembra no 

figuran en marbete) 

Dimension (dithiopyr) 6 to 8 semanas antes 



I. Tratamientos antes de la resiembra 

reducirán la población de Poa annua en 

un ~60%   

Post Prior a la Resiembra Recomendaciones de Marbete 

Monument (trifloxysulfuron) 
3 semanas antes a la Res.; 

0.35 oz/a - 10 g/ha 

Revolver (foramsulfuron) 
1 semana antes a la Res. 

 8.8 fl oz/a - 0.65 L/ha 

Tranxit (rimsulfuron) 
1 semana antes a la Res. 

 0.5 oz/a - 14.1 g/ha 

Katana (flazasulfuron) 
2 semanas antes a la Res.; 

 1.5 oz/a - 42.6 g/ha 

Certainty (sulfosulfuron) 
1 semana antes a la Res.; 

 2 oz/a - 56.8 g/ha 



¿No es extraño estar fumigando para 

Poa en verano? 



II.  Basándonos sólo en aplicaciones 

posteriores a la resiembra puede dar 

lugar a deficiencias en la resiembra una 

vez controlada la Poa annua. 



Prograss 

(ethofumesate) 

• Ingrediente activo: ethofumesate 

• Producto: Prograss 

• Rango de Dosis:  0.67 to 1 gal/a   Dosis Típica: 0.67 gal/a or 6.3 

L/ha 

• Use:  Control de Poa annua en bermuda resembrada con 

ryegrass perenne. 

• Información Adicional:  En el Sudeste (de USA), Diciembre 

(invierno) es el mes para aplicar Prograss.  Dos aplicaciones a 

0.67 gal/a (6.7 L/ha) cada dos semanas para un máximo control.   



Velocity 

(bispyribac) 

• Ingrediente activo: bispyribac 

• Producto:  Velocity SG 

• Rango de Dosis:  2 to 6 oz/a  (56.8 to 170.3 g/ha) Dosis Típica: 4 

oz/a (113.5 g/ha) 

• Uso: Control de Poa en bermuda resembrada con Ryegrass 

perenne. 

• Información Adicional:  Si se resiembra a principios de octubre y 

se desarrolla un stand de ryegrass saludable, Velocity se puede 

aplicar aproximadamente 20 semanas después. Se debe esperar 

un amarillamiento del ryegrass perenne. Una segunda aplicación 

4 semanas más tarde mejorará el control de Poa annua. 



Qué acerca de seashore 

paspalum? 



Mis opiniones acerca del seashore 

paspalum? 

• Unico beneficio si se tiene agua afectada por 

sal. 

• Si entra en completa dormición, se debe 

resembrar. 

• Si se resiembra, hay poco o nada de herbicidas 

para el control de Poa annua. 

• Si se tiene agua afectada por sal, puede ser 

difícil para la resiembra. 



Seashore Paspalum – Herbicidas 

para Resembrar 
Antes de la resiembra Luego de la resiembra Remoción de la resiembra 

Prodiamine (Barricade) - 8 

semanas antes de la 

resiembra 

Ethofumesate (Prograss)- 

Solo dormido 
Pronamide (Kerb) 

Dithiopyr (Dimension) - 8 

semanas antes de la 

resiembra 

Imazaquin 

-- las Sulfonylureas (foramsulfuron, trifloxysulfuron) son muy perjudiciales para su uso 

-- Ethofumesate puede causar lesión muy variable cuando se aplica al césped verde. 

-- Es neceasria mas investigación sobre imazaquin para ser usado antes de la resiembra    

    y para la remoción de la resiembra 



Seashore paspalum tiene 

limitado control de malezas 

aparte de la sal 



Seashore paspalum tiene 

limitado control de malezas 

aparte de la sal 

Que dosis de cloruro de sodio (sal)? 

~300 to 500 kg/ha aplicado como liquido o 

granular.  Requiere multiples aplicaciones. 

- Se informó control de sourgrass (Paspalum 

conjugatum) en seashore paspalum.  
Brosnan et  al. (2007) 



Control de Poa en bermuda dormida 

sin resiembra. 



 Bermuda sin resiembra 

 Opciones 

Preemergente 
No - Selectivo 

Postemergente 
Selectivo Postemergente 

Ronstar (oxadiazon) Roundup (glyphosate) Monument (trifloxysulfuron) 

Barricade (prodiamine) Finale (glufosinate) Revolver (foramsulfuron) 

Pendulum (pendimethalin) Sureguard (flumioxazin) Tranxit (rimsulfuron) 

Dimension (dithiopyr) Katana (flazasulfuron) 

Specticle (indaziflam) 

Kerb (pronamide) 

Princep (simazine) 

Aatrex (atrazine) 



Patrón estacional de germinación de Poa annua 

verano otoño invierno primavera verano 
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Patrón estacional de germinación de Poa annua 

verano otoño invierno primavera verano 

Herbicida Pre 
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Patrón estacional de germinación de Poa annua 

verano otoño 

 

invierno primavera verano 

Herbicida 

Pre Herbicida Pre 
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Patrón estacional de germinación de Poa annua 

Verano otoño invierno primavera verano 

Herbicida 

Pre 
Herbicida 

Pre 
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Patrón estacional de germinación de Poa annua 

Verano Otoño 

 

Invierno Primavera Verano 

Herbicida  

Pre + Post 
Herbicida 

Pre 
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Patrón estacional de germinación de Poa annua 

Verano Otoño 

 

Invierno Primavera Verano 

Herbicida 

Pre + Post 
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Basándose sólo en aplicaciones de 

postemergencia se verá Poa muerta el resto 

del invierno 



Comparación de Herbicidas Preemergentes  
Herbicida Preemergente Tiempo de Residualidad Pros y Contras 

Ronstar (oxadiazon) Excelente 
Aplicaciones granulares a menos que se 

aplique al césped en latencia 

Barricade (prodiamine) 

Echelon (prodiamine + 

sulfentrazone) 

Excelente 
Tratamiento estándar para el control de 

Poa preemerg. También  control de 

malezas de invierno. 

Pendulum (pendimethalin) Excelente  Herbicide preemergente estándar.   

Dimension (dithiopyr) 

Bueno* 

(*depende de la dosis) 

 

Trabaja mejor en programas de 

aplicación secuenciales .  

Specticle (indaziflam) Excelente 

Nuevo herbicida para uso en césped.  

Tiene la mayor extención de control 

preemergente, pero se puede mover 

fuera del objetivo.  

Kerb (pronamide) Razonable 
Control pre limitado. Principalmente 

utilizado como un herbicida post. Muy 

lenta acción. 

Princep (simazine) Razonable 
Control pre limitado. Principalmente 

utilizado como un herbicida post. Muy 

lenta acción. 

Aatrex (atrazine) Razonable 

Control pre limitado. Principalmente 

utilizado como un herbicida post. Muy 

lenta acción. 

 



Ronstar 

(oxadiazon) 

• Ingrediente activo: oxadiazon 

• Productos:  Ronstar Flo, Ronstar 50WP, Ronstar G (2%), 

Oxadiazon 50 WSB, Oxadizon 2G   

• Rango de dosis: 2 a 3 lb ia/a;  Dosis tipica:  2 lb ia/a (2.2 kg ia/ha) 

• Uso:  Control preemergente de gramíneas anuales y Cebollín.   

• Información adicional:  Las formulaciones granuladas pueden 

utilizarse en la mayoría de las especies de céspedes, excepto en 

festuca rubra y centipedegrass, siempre y cuando las 

aplicaciones se hagan con el césped seco y los gránulos no se 

adhieren a la superficie de la hoja.  Las formulaciones líquidas 

solo se deben aplicar a bermuda dormida, St. Augustinegrass, y 

zoysia.  Oxadiazon se comporta como un herbicida no selectivo 

cuando las aplicaciones se realizan con el césped en activo 

crecimiento. Débil para malezas de hoja ancha. 



Pendulum 

(pendimethalin) 

• Ingrediente activo:  pendimethalin 

• Productos: Pendulum Aquacap   

• Rango de dosis: 3.1 to 6.3 pt/a;  Dosis típica: 4.2 pt/a (2 lb ia/a o 2.2 

kg ia/ha) 

• Uso:  Control preemergente de gramíneas anuales y Cebollín.   

• Información adicional:  Provee control preemergente de gramíneas 

anuales y menor de malezas de hoja ancha de semilla. Riego 

dentro de los 7 días posteriores a la aplicación para activar al 

herbicida incorporándolo a la capa superir del suelo.  Las dosis mas 

comunes son 1.5 to 2.0 lb ia/a -1.7 to 2.2 kg ia/ha 



Barricade 

(prodiamine) 

• Ingrediente activo: prodiamine 

• Producto:  Barricade 65 WG, Barricade 4 FL, Prodiamine 65 WG 

• Rango de dosis: 0.67 a 1 lb ia/a - 0.75 a 1.12 kg ia/ha; Dosis 

tipica:  1 lb ia/a - 1.12 kg ia/ha 

• Uso:  Control preemergente de gramíneas anuales y Cebollín.   

• Información adicional: Provee control preemergente de gramineas 

anuales y menor de malezas de hoja ancha de semilla. Riego dentro de los 

7 días posteriores a la aplicación para activar al herbicida incorporándolo a 

la capa superir del suelo.  Usar las dosis mas altas en zonas del sudeste de 

los EEUU o donde se desee mayor acción residual.  Suplementariamente el 

marbete recomienda el uso de menores dosis en St. Augustinegrass (10 fl 

oz/a de 4 FL o 0.5 lb/a de 65 WG).  La dosis mas común es 0.67 a 1.0 lb 

ia/a - 0.75 a 1.12 kg ia/ha 



Dimension 

(dithiopyr) 

• Ingrediente activo: dithiopyr 

• Productos: Dimension 2EW, Dimension EC, Dimension Ultra WP, 

Dithiopyr 40 WSB 

• Rango de Dosis: 0.25 a 0.5 lb ia/a - 0.28 a 0.56 kg ia/ha;  Dosis 

típica: 0.5 lb ia/a - 0.56 kg ia/ha 

• Uso:  Control preemergente de gramíneas anuales y Cebollín.   

• Información adicional:  Utilizado principalmente para control pre y 

postemergente de gramíneas anuales de verano o Poa annua en césped ya 

establecido.  Dithiopyr controlará plantas jóvenes de pasto cuaresma 

(Digitaria sp) como postemergente, pero el control disminuye luego del 

macollaje. En estados del sudeste de EEUU, se utilizan programas donde 

se repiten las aplicaciones.   



Patrón estacional de germinación de Poa annua  

Verano Otoño Invierno Primavera Verano 

Prodiamine 

Pendimethalin 

Dithiopyr 

Oxadiazon 
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Patrón estacional de germinación de Poa annua  

Verano Otoño 
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Pendimethalin 

Dithiopyr 

Oxadiazon 



Patrón estacional de germinación de Poa annua  
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Barricade 

Pendulum 

Dimension 

Ronstar 

 

 

Barricade 

Pendulum 

Dimension 

Ronstar 

+ Monument 

   Revolver 

   Tranxit 

   Katana 

Otoño 

 



Comparación de Herbicidas Preemergentes comunes.   

Herbicide Dosis Dosis 

Indaziflam 
4.1 fl 

oz/a 
0.3 L/ha 

Oxadiazon 3 lb ai/a 3.3 kg ai/ha 

Prodiamine 1 lb ai/a 1.1 kg ai/ha 

Pendimethal

in 
2 lb ai/a 2.2 kg ai/ha 

Dimethenam

id 

1.5 lb 

ai/a 
1.7 kg ai/ha 

Dithiopyr 
0.5 lb 

ai/a 
0.56 kg ai/ha 

Atrazine l lb ai/a 1.1 kg ai/ha 

Simazine 1 lb ai/a 1.1 kg ai/ha 

Información de Aplicacion: 

Fecha:  Sept 10 

Volumen:  30 GPA (280 

L/ha) 

Pastillas planas 8002  

 

Evaluación: April 7 

 

Las aplicaciones fueron 

hechas en otoño y la 

evaluación en primavera. 



Comparación de Herbicidas Preemergentes Comunes.   

% de control de Poa annua - April 7 

Indaziflam 

Oxadiazon 

Prodiamine 

Pendimethalin 

Dimethenamid 

Dithiopyr 

Aatrex 1 lb ai/a 

Simazine 1 lb ai/a 



Indaziflam 

Comparación de Herbicidas Preemergentes Comunes.  

No-Tratado 

Fotos tomadas en April 7 



Control en el complejo de 

greens de bentgrass. 



Movimiento de Sulfonylurea 



Y qué pasa con el complejo de los greens – green de 

bent, collar de zoysia, y entornos de bermuda?  Qué se 

puede hacer? 



Opciones para control de Poa annua en 

el Complejo de Bentgrass: Sulfonylureas 

Herbicida 

Daño potencial 

si se mueve al 

bentgrass 

Daño potencial a  

Zoysia o Bermuda 

No-dormida 

Problemas en el control de 

 Poa annua  

Monument 

(trifloxysulfuron) 
Alto Bajo 

Agregar MSO y AMS en tiempo 

frío 

Revolver 

(foramsulfuron) 
Alto Bajo 

Agregar MSO y AMS en tiempo 

frío 

Tranxit (rimsulfuron) Alto Bajo 
Agregar MSO y AMS en tiempo 

frío 

Certainty 

(sulfosulfuron) 
Medio Bajo 

Agregar MSO y AMS en tiempo 

frío; menos control en la etapa de 

mucho crecimiento 

Katana 

(flazasulfuron) 
Alto Bajo 

Mejor control en tiempo frío; 

menos control en la etapa de 

mucho crecimiento. 



Opciones para control de Poa annua en 

el Complejo Bentgrass: No-Selectivo 

Herbicida 

Daño potencial 

si se mueve al 

bentgrass 

 

Daño potencial a  

Zoysia o Bermuda 

No-dormida 

 

Problemas en el control de 

 Poa annua  

 

Roundup 

(glyphosate) 
Ninguno-Bajo Alto 

Cobertura adecuada, se aplican 

menos de <400 L / ha. Control en 

el invierno es lento, pero efectivo. 

Finale 

(glufosinate) 
Ninguno-Bajo Medio 

Cobertura adecuada, se aplican 

menos de <400 L/ha.  Herbicide 

de contacto.   

Reward, Diquat 

SPC 2 L (diquat) 
Ninguno Medio 

Herbicide de contacto por lo tanto 

no se translocara, por lo tanto 

daño al césped es mucho menor 

que el Roundup solo 

Ronstar Bajo-Medio Medio 

Se puede lograr algún tipo 

moderado de control en 

postemergencia si se aplica en 

forma líquida con el césped en 

latencia. 



Opciones para control de Poa annua en 

el Complejo Bentgrass: Otros 

Herbicida 

Daño potencial 

si se mueve al 

bentgrass 

 

Daño potencial a  

Zoysia o Bermuda 

No-dormida 

 

Problemas en el control de 

 Poa annua  

Princep 

(Simazine) 
Alto Bajo-Medio 

Muy alto potencial de movida.  No 

aplicar en pendientes por encima 

de los  greens. 

Aatrex (atrazine) Alto Bajo-Medio 

Muy alto potencial de movida.  No 

aplicar en pendientes por encima 

de los  greens. 

Kerb 

(pronamide) 
Alto Bajo 

Muy alto potencial de movida.  No 

aplicar en pendientes por encima 

de los  greens. 



Beneficios de No Resembrar 

• Mayor uso de herbicidas para el control de 

malezas. 

• Reducción en agua, fertilizantes, y manejo 

de invierno. 

• Bermuda mas saludable– reverdecer de 

primavera más rápido y mejor desarrollo de 

estolones y rizomas. 



Beneficios de No Resembrar 

• Mayor uso de herbicidas para control de malezas 

Herbicidas para Resiembra 

Antes de la Resiembra: 

Foramsulfuron (Revolver) 

Trifloxysulfuron (Monument) 

 

Aplicaciones con la Resiembra: 

Ethofumesate (Prograss) 

Velocity (Bispyribac) 

 Herbicidas No Resiembra 

Glyphosate (Roundup) 

Glufosinate (Finale) 

Simazine (Princep) 

Atrazine (Aatrex) 

Foramsulfuron (Revolver) 

Trifloxysulfuron (Monument) 

 



Remoción de la 

resiembra 



Siempre me ha parecido una locura que, con  

todos los problemas para establecer la 

resiembra, luego la tenemos que remover 

quimicamente. 



La eliminación de la resiembra se realiza 

para la salud de la bermuda, en detrimento 

de la resiembra. 



Herbicidas típicos usados para la remoción de 

la resiembra 
Herbicida Velocidad Pros/Contras 

Monument 

(trifloxysulfuron) 
Medio a Lento 

Se puede mover del objetivo hacia áreas 

sensibles. 

Revolver 

(foramsulfuron) 
Medio a Lento 

Menos probable que se mueva fuera del 

objetivo hacia las áreas sensibles. 

Puede aumentar la velocidad de 

actividad con Sulfato de amonio y MSO. 

Tranxit (rimsulfuron) Medio a Lento 
Se puede mover del objetivo hacia áreas 

sensibles. 

Katana (flazasulfuron) Medio 
Débil en Poa annua. Más rápido que 

todas las demás Sulfonilureas 

Kerb (pronamide) 
Lento a realmente 

Lento 

Mayor potencial de movida hacia áreas 

sencibles. He mencionado que es lento? 

Embark (mefluidide) NA 

Realmente no elimina la resiembra, pero 

regula el crecimiento más que a la 

bermuda, esto significa ventaja 

competitiva 

Proxy + Primo NA 

Solo usado para supresión de cabeza 

floral de Poa annua y regulador del 

crecimiento del ryegrass perenne.  



Lo que permita una transición “natural” de la resiembra es lo 

mas perjudicial para la bermuda. 

Photo courtesy of Fred 

Yelverton, NC State University 



La eliminación química de la resiembra 

puede mejorar la salud de la bermuda. 



Email:  mcelroy@auburn.edu 

Facebook:  Auburn University Turfgrass Management 

Twitter: @auburnturf @malherbologist 

mailto:mcelroy@auburn.edu

