
Uso de herbicidas en 

greens de Bentgrass.  



Movimiento de la Sulfonylurea  



Sureguard 
(flumioxazin) 

Movimiento lateral. 







Todo tiene el potencial 
para moverse 
lateralmente. 



Y qué pasa con greens complejos– 
green de bent, collar de zoysia, y 
entornos de bermuda?  Qué se puede 
hacer? 



En un soporte de césped, el herbicida es 
capturado por el follaje y se debe quitar 
con la irrigación / precipitaciones para 

pasar a la superficie del suelo El Herbicida es 

capturado por el follaje 
. 

La capa de thatch 

puede retrasar aún 

más la infiltración. 
 

Una vez en la rizosfera 

un pesticida se puede 

degradar , lixiviación o 

se une a la materia 

orgánica, en la 

mayoría de los casos 

ya no es una amenaza 

para el movimiento 

lateral. 



 

Después de la aplicación de herbicidas 
, los residuos deben ser manejados 

para proteger las áreas 
circundantes . •Tres reglas 

para la gestión 
de residuos de la 
hoja: 

1. Permitir la 
adecuada 
absorción 
foliar. 
2.Controlar la 
eliminación de 
residuos. 
3.Promover la 
estabilización 
en la rizosfera. 

 



Opciones para control de Poa annua 
en greens complejos 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 greens complejos de  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 

Contact herbicide so it will not 

translocate, thus turf damage is 

much less than Rouup alone 

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 greens complejos de Bentgrass: 

Otros 

Herbicida 

Daño potencial 

si se mueve al 

bent 

 

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. 



Email:  mcelroy@auburn.edu 

Facebook:  Auburn University Turfgrass 

Management 

Twitter: @auburnturf @malherbologist 
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