
ATLANTIS  WG 

DESCRIPCIÓN 

Atlantis WG es un nuevo herbicida a base de mesosulfuron-metil y iodosulfuron-metil-sodio, 
dos sustancias activas que pertenecen al grupo de las sulfonilureas. Incluye además un 
antídoto, el mefenpir-dietil, que asegura la selectividad del producto para el cultivo de trigo. 
Los dos ingredientes activos de la formulación son absorbidos principalmente por las hojas y 
posteriormente traslocados a los meristemos de las plantas, donde actúan inhibiendo la 
acetolactato sintetasa (ALS). La inhibición del crecimiento de la planta es seguida por una 
necrosis primero apical y luego basal. La actividad herbicida se manifiesta por una 
decoloración amarillenta de las hojas y la muerte y desaparición de las plantas sensibles en 
un periodo aproximado de 45 días.  

Más detalles 

 
Aplicaciones autorizadas  
Trigo blando y duro, independientemente del estadio del cultivo. 
 
Dosis y modo de empleo 
La dosis registrada es 300 - 500 g/ha de Atlantis WG, en función de las malas hierbas 
presentes.  
Se recomienda, de forma general, la dosis de 400 g/ha de Atlantis WG para el control 
de Avena sp y Alopecurus myosuroides y la dosis de 500 g/ha de Atlantis WG para el 
control de Lolium sp, Phalaris paradoxa, Phalaris brachystachys y Bromus sp. 
 
Atlantis WG controla eficazmente diversas dicotiledóneas anuales como: Anagallis sp, 
Anthemis sp, Chrysanthemum sp, Chenopodium sp, Daucus carota, Papaver sp, 
Poligonum aviculare, Matricaria sp, Sinapis sp y otras. Atlantis WG tiene un control 
moderado sobre Galium sp, Fumaria officinalis y Lithospermum sp.  
 
Los mejores resultados se obtienen siempre sobre estadios tempranos de las 
adventicias. 
Se recomienda siempre añadir un mojante como BioPower a la dosis de 0,6-1 L/ha. 
Para prevenir el desarrollo de resistencias, el producto debe ser utilizado de acuerdo 
con las normas del CPRH en España. Estas incluyen, entre otras: 

• Aplicar siempre la dosis entera recomendada. 
• En parcelas con sospechas de resistencias a ALS alternar con herbicidas de 

diferente modo de acción. 
• En el caso concreto de presencia de poblaciones de amapolas resistentes a 

sulfonilureas se recomienda mezclar con un producto específico contra 
dicotiledóneas, de diferente modo de acción. 

En caso de sustitución forzosa del cultivo tratado con Atlantis WG (heladas, fallos de 
nascencia...) no debe sembrarse otro cultivo que no sea cereal.  
No existen restricciones en la rotación normal de cultivos bajo condiciones normales 
de pluviometría, aunque siempre es conveniente efectuar una labor de vertedera 
profunda antes de implantar el nuevo cultivo.   
 
Como norma general, evitar solapes en el momento de la aplicación. 
En caso de realizar mezclas con estos productos, consulte previamente a nuestro 
servicio técnico. 



No mezclar con insecticidas organofosforados. 
 
En Andalucía, bajo condiciones de estrés causadas por periodos de sequía, saturación 
de agua en el suelo, ataques de plagas y o enfermedades, suelos pobres y o mal 
abonados, algunas variedades de trigos blandos sembradas habitualmente se pueden 
mostrar sensibles al tratamiento herbicida. se recomienda tener en cuenta estos 
condicionantes y consultar siempre antes de realizar el tratamiento.  
 
Plazo de seguridad 
No procede.  
 
Envases: 2 kg  
 
Materia activa: 0,6% iodo sulfurón metil sodio + 3% mesosulfurón metil + 9% 
mefenpir-dietil (antídoto).  
 
Nº de registro: 23,544.  
 
Clasificación toxicológica: Irritante (Xi), Peligroso para el medio ambiente (N). 
 

 


