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Introducción11 Syngenta presenta Elumis, una solución completa y flexible que gracias a su formulación 
equilibrada y optimizada ofrece un amplio control de malas hierbas en postemergencia.

Elumis es un herbicida formulado como una dispersión en aceite (OD), desarrollado por 
Syngenta para el control en postemergencia de gramíneas y dicotiledóneas. Su amplia ven-
tana de aplicación permite que los tratamientos se puedan realizar desde la postemergencia 
temprana hasta el estado de 8 hojas del cultivo. 

Elumis está compuesto por dos materias activas complementarias (Nicosulfuron 30 g/l y 
Mesotriona 75 g/l), lo que le proporciona un amplio espectro de acción, incluso con aquellas 
hierbas de difícil control. 

Elumis ofrece las siguientes ventajas al agricultor:

• Alta eficacia: contra las adventicias más importantes, tanto gramíneas como dicoti-
ledóneas, incluso las más difíciles. Elumis cuenta con un amplio espectro de control 
gracias a las dos materias activas que lo componen (Mesotriona y Nicosulfuron) con dos 
modos de acción complementarios que le confieren gran robustez frente la aparición de 
resistencias.

• Selectividad: muy bien tolerado por el cultivo, mostrándose seguro bajo todas las con-
diciones de uso.

• Flexibilidad: amplia ventana de uso para hacer las aplicaciones sin renunciar a la efica-
cia, desde el estado de dos hojas del cultivo hasta las ocho hojas.

• Comodidad: listo para usarse directamente en el tanque de aplicación, sin adición de 
mojantes. Además, gracias a su formulación líquida en forma de dispersión oleosa de úl-
tima generación (OD) se consigue una absorción foliar más rápida, reduciendo los riesgos 
por lavado de la lluvia o el riego.
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Importancia del control de las malas 
hierbas en el cultivo del maíz22 La producción de híbridos de maíz está fuertemente influenciada por la competencia que 
supone la existencia de malas hierbas en su ciclo de desarrollo. Por ello, un control eficaz y 
prolongado de las malas hierbas es esencial para proteger el cultivo y obtener todo el poten-
cial de la cosecha, en particular en siembras tempranas.

Hasta el momento, todas las teorías relacionadas con la problemática de las malas hierbas 
en el cultivo del maíz, apuntan a la competitividad como único factor relacionado con la 
pérdida de producción. Un estudio reciente muestra que la competencia por los recursos es 
suma de varios factores cuya consecuencia es la  pérdida de producción. Según la teoría 
tradicional sobre la competencia por los recursos, el crecimiento de las plantas de maíz se 
reduce por el efecto de las malas hierbas que compiten por el agua, la luz y los nutrientes, 
reduciendo en consecuencia la productividad del cultivo.

Desde hace más de diez años, los científicos fueron unánimes al decir que, para evitar 
pérdidas de producción de más del 8%, el maíz se debe mantener libre de hierbas desde 
la tercera a la octava hoja del cultivo. Estudios recientes, como el del profesor Clarence J. 
Swanton, de la Universidad de Guelphen Ontario (Canadá), muestran que las hojas del maíz 
como receptores de luz (fitocromos), son capaces de detectar incluso pequeños cambios 
en la luz que incide sobre ellos. Cuando las malas hierbas emergen al mismo tiempo que el 
cultivo, los fitocromos detectan la luz reflejada desde la superficie de las hojas de las malas 
hierbas, recibiéndola como sombreado y por lo tanto las plantas de maíz adoptan una estra-
tegia de crecimiento para superar la amenaza. Las plantas de maíz para competir mejor en 
la captura de la luz, emiten un tallo más alto y hojas más largas. 

Las plantas tienen una capacidad limitada para el crecimiento, por lo que el aumento del 
desarrollo de la parte aérea a expensas del crecimiento de la raíz, va a afectar negativamente 
a la capacidad de producción. Esto arroja nuevas conclusiones que muestran la importancia 
de un tratamiento eficaz y a tiempo que permita llevar el cultivo en las mejores condiciones 
hasta la cosecha. Los productores más exigentes de maíz encontrarán en Elumis un pro-
ducto de calidad y confianza que les ayudará a lograr el reto de la productividad. 
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En este sentido, Swanton señaló que las plantas de maíz jóvenes que crecen en un campo con 
malas hierbas tienen las siguientes características:

• 17% más altas.

• 45% más de superficie foliar.

• 40% más de peso seco de hojas.

• Relación parte aérea/raíz: +12% en comparación con campo no infestado.

Por lo tanto, el problema de las malas hierbas afecta gravemente al desarrollo del maíz y no solo 
en parámetros de competencia por los recursos de agua y nutrientes, si no tambien en detri-
mento de la productividad final del cultivo. 

Desde hace tiempo Syngenta viene trabajando para poner en manos de los productores de 
maíz soluciones flexibles y de calidad que permitan asegurar una producción eficiente y respe-
tuosa con el medio ambiente. 

Cuando las malas hierbas emer-
gen al mismo tiempo que el culti-
vo, el fitocromo contenido en las 
células de las plantas del maíz 
identifica el rango particular de 
frecuencias de la luz reflejada por 
la mala hierba y hace que el maíz 
adopte una estrategia de creci-
miento para evitar la sombra.

Las malas hierbas modifican la 
relación R/FR entre las frecuen-
cias de la radiación de la luz roja 
y ultra roja (Swanton, 2009). Reflexión de la luz en un campo 

sin malas hierbas R/FR = 1,2.
Reflexión de la luz en un campo 
con malas hierbas R/FR = 0,1 a 0,9.



Propiedades de las materias 
activas de Elumis33
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3.1 Características de las sustancias activas

3.1.1 Nicosulfuron 

El Nicosulfuron es un herbicida de contacto de amplio espectro perteneciente a la familia de 
las sulfonilureas. Clasificado dentro del grupo B según HRAC, actúa inhibiendo la enzima 
acetolactato sintasa (ALS), también conocida como aceto hidroxi ácido sintasa (AHAS). Esta 
enzima cataliza la primera fase de la biosíntesis de los aminoácidos ramificados (valina, leu-
cina e isoleucina) precursores del crecimiento. La ausencia de estos aminoácidos esenciales 
reduce la división celular y la formación de células nuevas. 

El bloqueo en el crecimiento comienza pocas horas después del tratamiento. La muerte 
completa de la mala hierba ocurre pasadas una o dos semanas, dependiendo de las espe-
cies presentes y de parámetros ambientales (temperatura y humedad).

Función de la enzima acetolactato 
sintasa (ALS) y modo de acción 

del Nicosulfuron.

A continuación se detallan las 
propiedades físico-químicas de la 
molécula

Threonine

Oxobutyrate
HETPP

TPP
Acetohydroxybutyrate

Dihydroxy aminovalerate

Oxo methylvalerate

Iso leucine

Oxo methylvalerate
No división celular

No crecimiento
de la planta

Nicosulfuron
No ALS

Leucine Valine

Pyruvate

Dihydroxy isovalerate

Oxoisovalerate

HETPP

TPP

OxobutyrateOxobutyrate

Clase química Sulfonilurea

Nombre químico (IUPAC)
2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnico-
tinamide or 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-
pyridylsulfonyl)urea

Fórmula molecular C15H18N6O6S

Masa molecular 410,41

Fórmula estructural

Apariencia Polvo sólido blanco

Punto de fusión 145-170 °C (98,4% Nicosulfuron puro) acompañado por descomposición
140-161 °C (99 a 99,8%, Nicosulfuron en forma de monohidrato)

Solubilidad (agua)
0.25 g/l at 20 ± 1.0°C (pH 5) (99.8%)
7.5 g/l at 20 ± 1.0°C (pH 6.5) (99.8%)
76.4 g/l at 20 ± 1.0°C (pH 9.0) (95.8%)

Log POW 0.61 at 20-21 °C (pH 2.3-2.4) (99.8%)

Tensión vapor < 8 x 10-10 Pa at 25°C

DT50 suelo (media) 22 días
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3.1.2 Mesotriona 

La Mesotriona es un potente herbicida blanqueante del grupo de las triketonas. Actúa inhi-
biendo la enzima HPPD  (4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa), catalizador de la ruta de biosín-
tesis (vía ácido hormogentisico, HGA, y plastoquinona) de los carotenoides. La enzima HPPD 
cataliza la formación de HGA a partir del sustrato ácido p-hidroxifenil pirúvico (HPPA). Como 
la Mesotriona es estructuralmente similar a este sustrato, actúa por inhibición competitiva. 
Las consecuencias son una masiva acumulación de tiroxina y una partición de la plastoqui-
nona, con lo cual no se produce la síntesis de los carotenoides. 

Los carotenoides son esenciales en la producción de clorofila y una inhibición de este proce-
so provoca el blanqueamiento de los tejidos de la planta y posteriormente su muerte.

Función de la enzima HPPA y 
modo de acción de la Mesotriona

En el siguiente cuadro se exponen 
las características de la sustancia 
activa Mesotriona

Mesotriona

Carotenoides

Biosíntesis

Plastoquinona

Tiroxina

HPPA
ácido p-hidroxifenil

pirúvico

HPPD
(4-hidroxifenilpiruvato

dioxigenasa)

HGA
ácido hormogentísico

Clase química Triketonas

Nombre químico (IUPAC) 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

Fórmula molecular C14H13NO7S

Masa molecular 339.308 g/mol

Fórmula estructural

Apariencia Sólido amarillo pálido

Punto de fusión 165,3ºC

Solubilidad (agua) 22 g/l a pH 9 (20°C)

Log POW 0.11

Tensión vapor < 5.7 x 10-6 Pa a 20°C

DT50 suelo (media) 7 días
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3.2 Características del producto formulado Elumis

Tipo de formulación Dispersión oleosa (OD)

Contenido 30 g/l de Nicosulfuron y 75 g/l de Mesotriona

Aspecto Líquido opaco, amarillo beige

Explosividad No explosivo

Propiedades comburentes No es una sustancia comburente

Auto-inflamabilidad Temperatura de auto-ignición: 265 °C +/- 5 °C

pH de la solución acuosa al 1% 3.4 (1% en agua desionizada)

Densidad relativa A 20ºC: 0.965 g/cm-3

Vida media a temperatura ambiente Al menos 2 años
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3.2 Perfil toxicológico y medioambiental 

Elumis está registrado en España con el número 25.423 
y está clasificado como:

Xi Irritante

N Peligroso para el medio ambiente

R38 Irrita la piel

R50/53
Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negati-
vos en el medio ambiente acuático

Toxicidad de Elumis para mamíferos
Elumis no mostró efectos mutagénicos, teratogénicos, 
ni carcinogénicos en la experimentación.

Parámetros

Toxicidad oral aguda (DL50) > 2000 mg/kg

Toxicidad dermal aguda (DL50) > 2000 mg/kg

Irritación aguda de la piel Irritante moderado

Irritación aguda del ojo No irritante

Sensibilizante de la piel No sensibilizante
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Ecotoxicologia de Elumis 

De acuerdo con las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta del producto, Elumis 
es seguro para aves, organismos acuáticos y organismos del suelo.

Toxicidad para aves: el riesgo de las aplicaciones de Elumis sobre aves silvestres a corto y 
largo plazo, a una dosis muy por encima de la máxima registrada, se considera despreciable 
sobre poblaciones de aves con un régimen alimentario variado sobre zonas tratadas.

Toxicidad para lombrices de tierra: los estudios realizados con Elumis revelan un riesgo 
bajo para las poblaciones de lombrices.

Toxicidad para organismos acuáticos: siguiendo las indicaciones dadas en la etiqueta 
para la mitigación del riesgo, Elumis es seguro para los organismos acuáticos. 

Impacto sobre los insectos beneficiosos y otros organismos no objeto del 
tratamiento.

Los estudios realizados para evaluar el impacto de los tratamientos de la Mesotriona (Callis-
to), han demostrado que estos no afectan a las poblaciones de Poecilus cupreus, Aphidius 
rhopalosiphi, Chrysoperla carnea, Aleochara bilineata ni de Pardosa spp.

Así mismo los estudios concernientes a Nicosulfuron (Milagro) han puesto en evidencia la 
ausencia de riesgos sobre artrópodos útiles y abejas.

Comportamiento en el suelo y agua

Persistencia y degradabilidad

• Tanto el Nicosulfuron como la Mesotriona presentan unas persistencias en el suelo 
bajas con una DT50 (media) de 22 días y de 7 días, respectivamente.

Movilidad

• La Mesotriona tiene una movilidad que varía de media alta en función del tipo de suelo 
mientras que el Nicosulfuron presenta una baja movilidad en el suelo.

Potencial de bioacumulación

• El Nicosulfuron tiene un bajo potencial para la bioacumulación.

• La Mesotriona, por su rápida disipación y degradación en el agua, presenta un riesgo 
bajo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales.

El Nicosulfuron no es activo en el suelo y no tiene actividad residual. Su degradación está 
relacionada con la actividad microbiana. Cuando más estéril sea el suelo, más larga será la 
vida media del metabolito, lo cual, bajo condiciones normales de cultivo variará entre 11 y 25 
días. El Nicosulfuron no presenta una elevada fotodegradabilidad, así mismo, en condiciones 
normales de cultivo y a las dosis recomendadas, debido a su baja movilidad en el suelo y su 
rápida degradación, la lixiviación es poco probable.
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Elumis, simplifica el manejo 
de malas hierbas44 4.1 Absorción y distribución en el interior de la planta

Elumis es rápidamente absorbido por las hojas, raíces y brotes. Se transloca por el 
xilema y el floema y se distribuye rápidamente por toda la planta.

La selectividad de Elumis en maíz se produce gracias a su capacidad para metaboli-
zar rápidamente el producto en compuestos inactivos. En las plantas de maíz, Elumis 
metaboliza rápidamente el producto en compuestos inactivos debido a la actividad 
del citocromo P450; el proceso de detoxificación es notablemente más rápido en el 
maíz que en las malas hierbas susceptibles. En ellas, es translocado rápidamente a los 
meristemos, donde tiene lugar principalmente su acción herbicida. El metabolismo de 
Elumis en la región epigea del maíz es particularmente rápido.
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4.2 Ventajas de su formulación

La nueva formulación OD reduce sensiblemente el tamaño de partícula, asegurando una 
absorción más rápida del producto a través de las cutículas.

Imagen al microscopio (x40) de los critales resultantes tras el secado. Mezcla en tanque (izquierda) frente 
a Elumis (derecha). 

Gracias a su formulación OD, la absorción durante las primeras horas después de la aplica-
ción de Elumis es más rápida y elevada que con las dosis equivalentes utilizadas en mezcla 
en tanque, reduciéndose así significativamente los riesgos de lavado por lluvia o riego.

% de absorción foliar de Mesotriona

Horas

100

80

Elumis

60

40

20

0
0 3 6 24 0 3 6 24

en Setaria viridis en Chenopodium album

Mezcla en tanque
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4.3 Elumis ante el fenómeno de las resistencias a herbicidas

La aparición de resistencias es uno de los principales motivos por el que los productos 
comienzan a reducir su nivel de acción. Es un proceso largo y complejo que da lugar a la 
perdida completa de la eficacia. Su aparición puede ser debida a procesos de resistencia 
metabólica o a la modificación del punto de acción. Existen diferentes medios de lucha 
para tratar de revertir o cuanto menos ralentizar su evolución, entre ellos, la alternacia de 
sustancias activas con distinto modo de acción, rotaciones de cultivo o técnicas com-
plementarias de control de las malas hierbas. Las dos materias activas que componen 
Elumis, por separado, han producido escasos fenómenos constatados de resistencias en 
las condiciones de cultivo del maíz, sin embargo aconsejamos seguir las recomendaciones 
generales indicadas por el Comité de Prevención de Resistencias a Herbicidas (C.P.R.H.) 
en España.

Por un lado, Nicosulfuron se basa en la inhibición de la enzima acetolactato sintetasa ALS 
(acetohidroxi-ácido sintetasa AHAS), enzima clave en la ruta biosintética de los aminoáci-
dos ramificados valina, leucina e isoleucina (Schloss, 1990). Una vez que se ha absorbido 
el herbicida, cuanto mayor sea el movimiento a los meristemos de las plantas mayor será 
la actividad del ingrediente activo, ya que la enzima ALS tiene su máxima actividad en los 
tejidos en desarrollo (Gerwick et al., 1993). 

El número de casos conocidos en Europa (2 especies) es insignificante en comparación con 
otros grupos de herbicidas (HRAC. Weedscience.org). En España no se ha detectado ningún 
caso de resistencia al Nicosulfuron en el cultivo del maíz. Para el conjunto del grupo de las 
sulfonilureas (B2) después de más de 25 años de uso en el mercado, se han encontrado ca-
sos de resistencia para las especies Alisma plantago-aquatica, Cyperus difformis y Papaver 
rhoeas, ninguna de ellas mala hierba en maíz.
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Por otro lado, la Mesotriona es un herbicida activo a dosis muy bajas (DL50 = 27 nanomoles) 
en comparación con otros herbicidas de su grupo. Pertenece al grupo HRAC F2 (inhibidores 
de la 4-HPPD) y no se ha detectado, hasta la fecha en el cultivo del maíz, ningún caso de 
resistencia a este grupo de herbicidas en España. 

La Mesotriona se une irreversiblemente a la parte activa del enzima HPPD, al contrario de 
otros herbicidas que al fijarse sobre las partes periféricas de la enzima objetivo, provocan que 
su unión sea parcial y con probabilidades de revertirse. De esta manera, la eventual apari-
ción de mutaciones que redujeran la fijación del herbicida sobre la enzima HPPD, entrañaría 
también una reducción en la afinidad de la enzima por su sustrato natural, ocasionando en 
consecuencia una menor eficacia catalítica de la HPPD y penalizando la competencia de los 
individuos mutados con respecto a los originales.

Para manejar el fenómeno de las resistencias, Syngenta recomienda consultar la guía para 
la prevención y el control de la resistencia a herbicidas publicada por el Comité de Preven-
ción de Resistencias a Herbicidas (C.P.R.H.), consiste en un manejo integrado de las malas 
hierbas y resaltando tres áreas clave:

• Rotaciones de cultivos: que evite cultivos sucesivos en un mismo campo que requieran 
herbicidas con el mismo modo de acción para el control de las mismas especies de malas 
hierbas.

• Técnicas culturales: laboreo profundo, retraso en la siembra, segado, quema de restos de 
cosecha, etc...

• Alternancia, limitación y mezcla de herbicidas:

- Evitar la aplicación continua del mismo herbicida o herbicidas con el mismo modo de 
acción, en el mismo campo.

- Limitar el número de aplicaciones de herbicidas del mismo tipo de acción, en un mismo 
periodo de cultivo.

- Emplear mezclas o tratamientos secuenciales de herbicidas con distinto modo de ac-
ción pero que sean activos contra las mismas malas hierbas a controlar.

- Emplear herbicidas no selectivos para controlar emergencias precoces de malas hier-
bas (antes de la del cultivo)  y/o malezas supervivientes.
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4.4 Eficacia

Elumis es un producto ampliamente desarrollado por Syngenta en España y Portugal. 
Durante más de 8 años de experimentación se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo con 
numerosos ensayos ubicados en diferentes ambientes climáticos, de uso de agua y de sue-
lo, lo que nos ha proporcionado un amplio conocimiento del producto. 

Como se muestra a continuación, Elumis ha sido desarrollado en las zonas clásicas maice-
ras tanto de España como de Portugal.

España

A Coruña

Albacete

Badajoz

Portugal Gerona

Herdade 
do Faiel

Huesca

Lleida

S. Silvestre Lugo

Campo 
Bolão

Ourense

Palencia

Saõ 
Martinho  
de Arvore

Salamanca

Sevilla

Toledo

Santa Cita Valladolid

Azervadinha Zamora
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4.4.1 Definición de la dosis de Elumis

La dosis de aplicación puede variar entre 1 y 2 l/ha, dependiendo de diferentes parámetros 
como suelo, densidad y tipo de mala hierba,  siendo la dosis de 1,5 l/ha la más recomenda-
ble de forma general. Si se prevén fuertes infestaciones y/o malas hierbas con un desarrollo 
avanzado, se recomienda ampliar estas dosis hasta 1,75-2 l/ha.

En la siguiente gráfica se observa el espectro general de la eficacia de Elumis en aplicacio-
nes de postemergencia del maíz. Como se observa, la eficacia del producto es excelente 
ante una amplia diversidad de flora adventícia típica del maíz.

Datura stramonium (9)

0

20

40

30

80

100

90,4 93,0
97,5

94,8

82,0

81,8

88,9

94,8

100

100

100100
100

99,3

99,8

84,3

93,5

88,0

89,2

95,3

Abutillon theophrasti (11)

Polygonum aviculare (5)

Polygonum
persicaria (2)

Portulaca
oleracea (4)

Xanthium
strumarium (8)

Xanthium
spinosum (6)

Amaranthus retro�exus (14)

Amaranthus
blitoides (2)

Chenopodium album (31)

Coronopus didymus (2)Diplotaxis erucoides (2)

Galisonga parvi�ora (2)

Solanum nigrum (9)

Solanum villosum (5)

Digitaria
sanguinalis (7)

Echinochloa
crus-galli (18)

Pennisetum
glaucum (2)

Setaria viridis (18)

Sorghum halepense (6)

Elumis 1 l/ha Elumis 1,5 l/ha Elumis 2 l/ha

Espectro de control de Elumis aplicado en postemergencia del maíz 
Se muestra en morado el valor de la dosis de Elumis a 1,5 l/ha. Caldo 250-400l/ha. 13-18 BBCH maíz.
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Porcentaje de control de Elumis a 1,5 l/ha en diferentes momentos
de aplicación

100

80

60

40

20

0
BBCH
12-14

BBCH
14-16

BBCH
16-18

Frente a las dicotiledóneas y 
gramíneas clásicas del maiz. 
Caldo 250-400 l/ha.
Fuente: R&D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Datos de 30 ensayos 
en España y Portugal.

96,7
90,0

94,9

Porcentaje de control de Elumis a 1,5 l/ha en diferentes momentos
de aplicación

100

80

60

40

20

0
BBCH
12-14

Frente a las dicotiledóneas y 
gramíneas clásicas del maiz. 
Caldo 250-400 l/ha.
Fuente: R&D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Datos de 30 ensayos 
en España y Portugal.

4.4.2 Eficacia en los diferentes estadios de las malas hierbas

Las barras verdes y los valores muestran la eficacia media de 30 ensayos realizados en 
España y Portugal por Syngenta durante los años 2004 a 2012 en diferentes momentos. 
Como se puede ver en el gráfico, la eficacia media es muy alta en los tres momentos de apli-
cación: BBCH 12-14 (maíz con 2-4 hojas desplegadas), BBCH 14-16 (maíz con 4-6 hojas 
desplegadas) y BBCH 16-18 (maíz con 6-8 hojas desplegadas).
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Elumis 1,5 l/ha frente a las gramíneas clásicas del maíz en diferentes 
momentos de aplicación

100

80

60

40

20

0
Post-temprana

BBCH 12-14
Post

BBCH 14-16
Post-tardía
BBCH 16-18

Porcentaje de control de Elumis 
a 1,5 l/ha en diferentes 
momentos de aplicación frente a:
• Digitaria sanguinalis,
• Echinochloa crus-galli,
• Pennisetum glaucum,
• Setaria viridis,
• Sorghum halepense.
Caldo 250-400l/ha.
Fuente: R&D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Datos de 28 ensayos 
en España y Portugal.

95,0
89,0 87,7

Elumis 1,5 l/ha frente a las dicotiledóneas clásicas del maíz en diferentes 
momentos de aplicación

100

80

60

40

20

0
BBCH
12-14

BBCH
14-16

BBCH
16-18

Porcentaje de control de Elumis 
a 1,5 l/ha  en diferentes 
momentos de aplicación frente a:
• Abutilon theophrasti,
• Amaranthus retroflexus,
• Chenopodium album,
• Datura stramonium,
• Solanum villosum,
• Xanthium strumarium.
Caldo 250-400 l/ha.
Fuente: R&D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Datos de 26 ensayos 
en España y Portugal.

98,9
90,0

99,1 97,0
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Elumis frente a la mezcla en tanque

100

80

60

40

20

0
Callisto + Elite
0,75 + 0,5 l/Ha

Elumis
1 l/Ha

Elumis
2 l/Ha

Callisto + Elite
1 + 0,75 l/Ha

Porcentaje de control de Elumis 
frente a la mezcla en tanque contra:
• Abutilon theophrasti,
• Amaranthus blitoides,
• Amaranthus retroflexus,
• Chenopodium album,
• Coronopus didymus,
• Datura stramonium,
• Digitaria sanguinalis,
• Diplotaxis erucoides,
• Echinochloa crus-galli,
• Pennisetum glaucum,
• Setaria viridis,
• Solanum nigrum,
• Solanum villosum,
• Sorghum halepense,
• Xanthium strumarium.
Aplicado en postemergencia del 
cultivo. Caldo 250-400l/ha.
Fuente: R&D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Datos de 38 ensayos en 
España y Portugal.

90,3 92,5 92,2 94,6

4.4.3 Elumis frente a la mezcla en tanque de ambas materia activas

Como se muestra a continuación, Elumis produce mejores resultados de eficacia frente 
a la mezcla en tanque de los formulados con las materias activas que componen Elumis, 
demostrando así la calidad de la formulación de Elumis.
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Elumis frente a la mezcla en tanque contra gramíneas

100

80

60

40

20

0
Callisto + Elite
0,75 + 0,5 l/Ha

Elumis
1 l/Ha

Elumis
2 l/Ha

Callisto + Elite
1 + 0,75 l/Ha

Porcentaje de control de Elumis 
frente a la mezcla en tanque 
contra:
• Digitaria sanguinalis,
• Echinochloa crus-galli,
• Pennisetum glaucum,
• Setaria viridis,
• Sorghum halepense.
Aplicado en postemergencia del 
cultivo. Caldo 250-400l/ha.
Fuente: R&D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Datos de 29 ensayos 
en España y Portugal.

83,4 82,5 80,6
86,5

Elumis frente a la mezcla en tanque contra dicotiledóneas

100

80

60

40

20

0
Callisto + Elite
0,75 + 0,5 l/Ha

Elumis
1 l/Ha

Elumis
2 l/Ha

Callisto + Elite
1 + 0,75 l/Ha

Porcentaje de control de Elumis 
frente a la mezcla en tanque 
contra:
• Abutilon theophrasti,
• Amaranthus blitoides,
• Amaranthus retroflexus,
• Chenopodium album,
• Coronopus didymus,
• Datura stramonium,
• Diplotaxis erucoides,
• Solanum nigrum,
• Solanum villosum,
• Xanthium strumarium.
Aplicado en postemergencia del 
cultivo. Caldo 250-400 l/ha.
Fuente: R&D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Datos de 34 ensayos 
en España y Portugal.

94,1
97,3 97,9 98,8
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Compatibilidad de Elumis en 12-14 BBCH

100

80

60

40

20

0
Elumis
1 l/ha

Elumis
1,5 l/ha

Elumis + 
Dual Gold
1 l/ha +
1 l/ha

Elumis + 
Dual Gold
1,5 l/ha +

1 l/ha

Elumis + 
Primextra
1 l/ha +
3 l/ha

Elumis + 
Primextra
1,5 l/ha +

3 l/ha

Compatibilidad de Elumis en 
tanque en porcentaje de control 
contra:
• Abutilon theophrasti,
• Amaranthus retroflexus, 
• Chenopodium album, 
• Datura stramonium,
• Echinochloa crus-galli, 
• Setaria viridis, 
• Solanum villosum, 
• Xanthium strumarium.
Aplicado en 12-14 BBCH del 
cultivo. Caldo 250-400 l/ha.
Fuente: R&D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Datos de 21 ensayos 
en España y Portugal.

98,5 98,4 96,0 98,1 99,0 99,0

Compatibilidad de Elumis en 14-18 BBCH

100

80

60

40

20

0
Elumis
1 l/ha

Elumis
1,5 l/ha

Elumis + 
Casper
1 l/ha +

0,3 kg/ha

Elumis + 
Peak

1,5 l/ha +
0,02 kg/ha

Elumis + 
Peak

1 l/ha +
0,02 kg/ha

Compatibilidad de Elumis en 
tanque en porcentaje de control 
contra:
• Abutilon theophrasti,
• Amaranthus blitoides,
• Amaranthus hybridus,
• Amaranthus retroflexus,
• Chenopodium album,
• Digitaria sanguinalis,
• Echinochloa crus-galli,
• Setaria viridis
• Solanum nigrum.
Aplicado en 14-18 BBCH del 
cultivo. Caldo 250-400 l/ha.
Fuente: R&D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Datos de 33 ensayos 
en España y Portugal.

89,4
85,4

93,7
98,599,5

4.4.4 Compatibilidad y eficacia de Elumis en mezcla en tanque con 
         otros herbicidas

Diversos ensayos en mezclas de Elumis con herbicidas como Banvel D (Dicamba), Cas-
per (Dicamba+Prosulfuron), Dual (S-Metolacloro), Peak (Prosulfuron) o Primextra (S-
Metolocaloro+Terbutilazina) tanto en postemergencia temprana como en tardía, encamina-
das a testar tanto su posible sinergia como antagonismo, permiten afirmar que  la mezcla 
de Elumis con estos herbicidas es perfectamente tolerada por el cultivo del maíz con la 
máximas garantías incrementando, en ocasiones, la eficacia aportando una mayor consis-
tencia en los resultados.
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Seguridad en la aplicación55 5.1 Selectividad de Elumis sobre maíz

Las aplicaciones de Elumis en postemergencia del cultivo han demostrado ser muy 
seguras para el mismo. En todos los ensayos y parcelas demostrativas realizados so-
bre más de 30 variedades diferentes se ha podido constatar que los tratamientos con 
Elumis han sido muy bien tolerados por el cultivo sin que se haya apreciado ningún 
problema de fitotoxicidad.
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5.2 Efectos sobre la producción

Con presencia de malas hierbas el impacto sobre la producción es muy alto, tal y como se 
demuestra observando el rendimiento obtenido con Elumis (media de todas las dosis en-
sayadas) siendo claramente superior (+34%) con respecto al testigo en donde no se realizó 
ningún tratamiento herbicida. También puede verse que el rendimiento es superior a los 
estándares locales en más de un 8%.

Rendimientos en grano al 14% de humedad (Tm/ha)

6 7 8 9 10 11 12

Nicosulfuron +
 Prosulfuron

Testigo

 Mesotriona + 
Nicosulfuron
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5.2 Impacto sobre los cultivos limítrofes o los siguientes en la rotación

Por lo que respecta a los cultivos limítrofes, hay que prestar especial atención en evitar la 
deriva de las aplicaciones a aquellos cultivos que muestran sensibilidad como: remolacha, 
colza, girasol, trébol, espinaca y guisante. Estos cultivos pueden presentar síntomas de de-
coloración y blanqueo en el caso de ser alcanzados por la aplicación.

Como resultado de los ensayos de rotación realizados, podemos concluir que no se encon-
tró ningún efecto sobre los cultivos siguientes, siendo seguro, por tanto, en patata, alfalfa, tri-
go, cebada y cebolla. Además, estos mismos resultados se han confirmado en otros países. 
Por otro lado, en remolacha se han producido algunos casos esporádicos de intolerancia en 
ensayos realizados fuera de España bajo condiciones especiales de suelo (suelos ligeros y 
ácidos), etc. Por ello las recomendaciones de siembra y rotación para cultivos tratados con 
Elumis son:

• En siembras de primavera y tras un cultivo de maíz tratado con Elumis se recomienda no 
sembrar remolacha, acelgas ni guisantes. Se debe labrar el suelo entre la aplicación de 
Elumis y la siembra del cultivo en la primavera siguiente.

• En rotaciones de otoño solamente podrán sembrarse cereales o rye-grass.

• En caso de fallo en la siembra, puede resembrarse con maíz inmediatamente
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Recomendaciones de uso. 
Posicionamiento y momento de aplicación.66 Elumis es un herbicida selectivo en maíz tanto forrajero como maíz grano contra malas 
hierbas dicotiledóneas y gramíneas. La dosis de aplicación puede variar entre 1 y 2 l/ha de-
pendiendo de diferentes parámetros como suelo, densidad y tipo de mala hierba.

• La dosis de 1,5 l/ha es la más adecuada para la mayoría de las zonas.

• Para el control de gramíneas se recomienda realizar la aplicación cuando las hierbas 
estén activas y con humedad en el suelo. En el caso de las dicotiledóneas, realizar la 
aplicación cuando las hierbas estén activas, no demasiado desarrolladas y con hume-
dad en el suelo.

• En caso de prever fuertes infestaciones de gramíneas y/o las malas hierbas con un desa-
rrollo avanzado, se recomienda aplicar la dosis de hasta 2 l/ha siempre y cuando el maíz 
no haya superado el estado de ocho hojas.

• El caldo de aplicación recomendado puede variar entre los 200 y 500 l/ha.

• Debe ser aplicado en post emergencia del maíz y las malas hierbas, desde el estado de 
3 hojas (BBCH 13) hasta el estado de 8 hojas (BBCH 18). Preferentemente sólo, aunque 
se puede mezclar con otros herbicidas que completen su espectro de acción.

Adventicia objetivo Dosis

Solanum, Chenopodium, Amaranthus, Galinsoga, etc. 1 l/ha

Echinochloa, Setaria, Sorghum, Pennisetum. 1,5 l/ha

Digitaria, Abutilon, Datura, Poligonum, Xanthium y Portulaca. 2 l/ha

Momento óptimo de aplicación de Elumis

BBCH 13 BBCH 14 BBCH 16 BBCH 18 
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Conclusiones77  1. Mantener el maíz libre de malas hierbas entre la tercera y la octava hoja es clave para 

evitar pérdidas en la producción de más del 8%.

 2. Elumis, herbicida en forma de dispersión en aceite (OD), es la solución de Syngenta 
proporcionando altas eficacias sobre adventicias en postemergencia en el cultivo del 
maíz.

 3. Amplio espectro de acción tanto sobre gramíneas como dicotiledóneas, incluyendo 
aquellas de difícil control gracias a la combinación de el Nicosulfuron y la Mesotriona.

 4. Flexibilidad en la aplicación, es decir, amplia ventana para hacer los tratamientos sin 
renunciar a la eficacia desde el estado de dos hojas del cultivo hasta ocho hojas.

 5. Altamente selectivo para el cultivo del maíz gracias a su capacidad para metabolizar 
rápidamente el producto en compuestos inactivos.

 6. La calidad de la formulación de Elumis de tipo OD permite obtener mejores eficacias 
que la mezcla en tanque de los formulados que contienen las sustancias activas que 
componen Elumis.

 7. Comodidad de uso: listo para usarse directamente en el tanque de aplicación, sin adi-
ción de mojantes.

 8. Excelente perfil de compatibilidad en mezcla con una gran variedad de productos 
Syngenta.

 9. Elumis es rápidamente absorbido por las hojas, raíces y brotes, reduciendo los riesgos 
por lavado de la lluvia o el riego.

10.  Las dos materias activas con distinto modo de acción que componen Elumis le confie-
ren una gran robustez frente a resistencias.
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