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¿Es importantes no laboreo y conservación de suelo? 

Galli, 2006 
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Future of Agriculture fig. 2 

Innovation in Agro-Technologies are 

Key-Factors to Satisfy Future Food Demand 

 

Thuerwaechter and Howard, 2007 



Qué es un Herbicida? 

4 
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Modo de acción
Aspersión 

Muerte de 
la planta 

Sitio o 
mecanismo 
de acción 

Primer 
contacto 

Absorción 

Traslocación 

Activación 
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Modo de Acción y Mecanismo de Acción 

6 

El término 
modo de acción a menudo se usa 
incorrectamente para referirse al 

mecanismo de acción 
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Clasificación por Mecanismo de Acción 

7 

•El sistema numerado asigna 
cada herbicida a un grupo por 
mecanismo de acción. Enlace a 
la clasificación por mecanismo de 
acción 

 

•La EPA recomienda que las 
etiquetas muestren el número 
de grupo que identifica el 
mecanismo de acción de los 
ingredientes activos en un 
producto formulado 

Resumen de los Mecanismos de Acción de los Herbicidas 
de acuerdo con la Sociedad de la Ciencia de la Maleza de 

los Estados Unidos de América (WSSA) 

http://www.wssa.net/Weeds/Resistance/WSSA-Mechanism-of-Action.pdf
http://www.wssa.net/Weeds/Resistance/WSSA-Mechanism-of-Action.pdf
http://www.wssa.net/Weeds/Resistance/WSSA-Mechanism-of-Action.pdf
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¿PORQUE  RESISTENCIA? 
Debido al uso extensivo de herbicidas para el 
control de malezas, las poblaciones de 
malezas resistentes a uno o más herbicidas 
continúan incrementándose en los Estados 
Unidos  y en el mundo.  

Toda la comunidad agrícola debe hacer un 
esfuerzo para entender la resistencia a 
herbicidas, aprender a identificarla en su 
fase inicial e implementar tácticas de manejo 
para reducir y mitigar la evolución de 
malezas resistentes a herbicidas. 

9 

Arriba: Amaranthus rudis en estado 
adulto, una maleza que se conoce es 
resistente a varios herbicidas.  

Crédito de fotografía: Aaron Hager, University 
of Illinois. 

Evolución es un término usado 
por los especialistas en malezas 
para referirse al proceso en el 
que las malezas resistentes a 
herbicidas llegan a ser 
dominantes en los campos 
después de un tiempo. Este 
proceso es el resultado de la 
selección por el uso de un 
herbicida de individuos que 
ocurren naturalmente y que no 
son controlados por el herbicida.  

[Pulse para cerrar.] 
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¿Por qué Preocuparse por la Resistencia a 
Herbicidas? 

• Requiere cambios en las prácticas de manejo de malezas y del cultivo 

• Incrementa el costo del manejo de malezas 

• Reduce las opciones de herbicidas viables 

• Provoca pérdida del rendimiento potencial e ingreso 

10 

Crédito de fotografía (a la izquierda): 
Algodón sembrado en surcos ultra-
estrechos en residuos de centeno.  

Imagen número 1319008 en www.invasive.org. 
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Definiciones de Resistencia a 
herbicidas de la WSSA 

11 

“La resistencia a herbicidas es la capacidad hereditaria de una planta para sobrevivir y 
reproducirse después de su exposición a una dosis de herbicida normalmente letal para el tipo 
silvestre. En una planta, la resistencia puede presentarse de manera natural o ser inducida por 
técnicas como la ingeniería genética o la selección de variantes producidas por cultivos de 
tejidos o mutagénesis"  

“La tolerancia a herbicidas es la capacidad inherente de una especie para sobrevivir y 
reproducirse después de un tratamiento herbicida. Esto implica que no hubo selección o 
manipulación genética para hacer esa planta tolerante; es naturalmente tolerante." 

Año 1 Año 2 Años posteriores 

Biotipo resistente 

Año 1 Año 2 Años posteriores 

Especie tolerante 
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Especies ED50    RF 

A. retroflexus 54.26 ± 6.82   --- 

M. pruriens 403.78 ± 

3.25  

    7.44 
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ALS INHIBIDORES ACCasa INHIBIDORES PSII INHIBIDORES 

SISTEMA DE DETOXIFICACIÓN 

     BIOTIPO RESISTENTE 

STOP ALS 

     BIOTIPO RESISTENTE 

     BIOTIPO SENSIBLE 

Resistencia cruzada 
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AARN SCR Weed Species SU(2) IMI(2) PTB(2) TP(2) SCT(2) Year(3) 

Pro 197* His Lactuca serriola R  r  S  r  ND  1992 

  His Papaver rhoeas R  S  ND  r  ND  2004 

  His Scirpus juncoides var. ohwianus R  S  S  ND  ND  2007 

  His Scirpus mucronatus R  R  R  R  R  2009 

AARN =Amino Acid Residue and Number 

SCR=Substitution conferring resistance 

 

SU = Sulfonylureas 

IMI = Imidazolinones 

PTB= Pyrimidinylthiobenzoates 

TP= Triazolopyrimidines 

SCT=Sulfonylaminocarbonyltriazolinone 

 

Adaptado de Copyright © 1993-2009 WeedScience.org. 

Table 1.  ALS amino acid substitutions that confer herbicide resistance. 
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BIOTIPO SENSIBLE PSII INHIBIDORES ALS INHIBIDORES ACCasa INHIBIDORES 

SISTEMA DE 
DETOXIFICACIÓN  

STOP ACCasa STOP PSII  

BIOTIPO RESISTENTE 

Resistencia múltiple 
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Herbicida Mec. acción Mecanismo Referencias 

Glyphosate EPSPS (G) Non-target / target 
Powles (2009), Planta.  

230: 713-723 

Diclofop-methyl ACCasa (A) Non-target 
Powles (2009), Planta.  

230: 713-723 

Chlorsulfuron ALS (B) Non-target 
Powles (2009), Planta.  

230: 713-723 

Paraquat PSI ( D ) Non-target 
Powles (2007), Planta. 

225: 449-513 

Glufosinate Glutamina sintasa (H) Target 
Mallory-Smith (2012), Pest. Mang. Sci. 68: 

1248-1254 

Multiple resistencia 
Lolium spp. 
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C 62.5 125 250 500 1000

Lolium Rigidum R (Glufosinato)

C 62.5 125 250 500 1000

Lolium Rigidum R (Glufosinato)

C 62.5 125 250 500 1000

Lolium Rigidum S (Glufosinato)

C 62.5 125 250 500 1000

Lolium Rigidum S (Glufosinato)
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ED50 FR ED50 FR 

S 78.4 64,14 
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Valores de ED50 en Lolium rigidum 

Lolium rigidum R (Glufosinato) 
Lolium rigidum S (Glufosinato) 



Factores que Afectan la Velocidad 
de Selección 
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El periodo requerido para la selección de resistencia varía con 
: 
•Prácticas culturales 
•Frecuencia de uso del herbicida 
•Mecanismo de acción del herbicida 

Año 0 Año 2 Año 4 Año 6 Año 8 Año 10 Después 

 Biología de las especies de malezas 

 Frecuencia de biotipos resistentes entre las especies de maleza 

Otro factor que afecta la velocidad 
de avance de la selección es el 
mecanismo de resistencia a 
herbicidas. Por lo general hay dos 
tipos de mecanismos: (1) resistencia 
por exclusión (por ejemplo, 
absorción y desplazamiento 
diferencial, aislamiento y 
desintoxicación metabólica) y (2) 
resistencia del sitio activo 
(alteración de la enzima que el 
herbicida inhibe y sobreproducción 
de un enzima específica) . La 
resistencia por exclusión 
generalmente toma mas tiempo 
para evolucionar en el campo. 

[Pulse para cerrar.] 

 
 



Características de la Resistencia a Herbicidas 

21 

– Las plantas son dañadas en 
forma ligera o no son dañadas 

– Pocas plantas tienen respuestas 
intermedias 

– Plantas susceptibles pueden 
estar presentes en la población 

GRUPO 5 HERBICIDA 

atrazina, Sencor, etc.  

GRUPO 2 HERBICIDA 

Classic, Permit, FirstRate, etc. 

GRUPO 1 HERBICIDA 

Select, Assure, etc. 

– Un espectro continuo de respuestas de las 
plantas desde daños ligeros hasta plantas 
casi muertas  

– La mayoría de las plantas manifiesta una 
respuesta intermedia 

– Plantas susceptibles estarán presentes en la 
población, especialmente cuando la 
resistencia a herbicidas es detectada 
precozmente 

GRUPO 9 HERBICIDA Roundup, etc. 

GRUPO 14 HERBICIDA Reflex, Valor, etc. 

GRUPO 4 HERBICIDA 

GRUPO 22 HERBICIDA Gramoxone, etc. 

Ejemplos 

Nivel de Resistencia Alto Nivel de Resistencia Bajo 

Ejemplos 
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Fuente: www.weedscience.org, 

Ian Heap, Marzo 2011 

El cuadro identifica a los 
herbicidas tanto por el 
mecanismo de acción como por la 
clase. El mecanismo de acción 
(MDA) es el sitio bioquímico 
dentro de la planta con el cual un 
herbicida interactúa 
directamente. La clase del 
herbicida se refiere a su química.  

[Pulse para 

Año 

Estado Actual de la Resistencia 

http://www.weedscience.org/


23 

Mecanismo de Acción 
del Herbicida 

Número de 
Especies 

Resistentes 

Número del 
Grupo de 

Herbicidas 

Inhibidores de ACCasa 
(p.e. herbicida Select) 

43 1 

Inhibidores de ALS 
(p.e. herbicida Classic) 

132 2 

Inhibidores de 
Fotosistema II  
(p.e. atrazina) 

71 5 

Glicinas (p.e. glifosato) 24 9 

23 

Fuente: www.weedscience.org, 

Ian Heap, Octubre, 2013 

El número de 
especies resistentes a 
herbicidas está 
siempre en aumento. 
Para tener la 
información más 
actualizada, por favor 
visite el sitio indicado 
abajo. 

El Mecanismo de Acción (MDA) 
es el sitio bioquímico dentro de 
la planta con el cual interactúa 
directamente un herbicida. Los 
herbicidas con diferente MDA 
se identifican por un número de 
grupo diferente. Por ejemplo, el 
2,4-D pertenece al grupo 4 y el 
glifosato pertenece al grupo 9. 
Los herbicidas se asignan a los 
grupos de acuerdo a un sistema 
categorizado aprobado por la 
WSSA basado en el mecanismo 
de acción. 

[Pulse para cerrar.] 

Estado Actual de la Resistencia 

http://www.weedscience.org/
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Distribución Mundial de la Resistencia a Herbicidas 

Fuente: www.weedscience.org, 

Ian Heap, Octubre, 2013 

Esta figura muestra el 
número de biotipos 
resistentes a herbicidas en el 
mundo. Los biotipos son 
casos únicos de resistencia a 
herbicidas en malezas 
separadas geográficamente. 
Debido a esta definición, el 
número de biotipos 
reportados siempre será 
mayor al número de 
especies reportadas. 

[Pulse para crrar.] 

http://www.weedscience.org/
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Incremento Cronológico de Malezas Resistentes a 
Mecanismos de Acción (MDA) Múltiples 

Fuente: www.weedscience.org, Ian Heap, Octubre,  2013 

El número de especies de malezas con 
resistencia a más de un mecanismo de acción 
de herbicidas se ha incrementado 
drásticamente desde 1990. Actualmente, se 
han confirmado 50 especies de malezas con 
resistencia múltiple a herbicidas. 

 

Ejemplos con mas de una forma de resistencia 
 

2 Mecanismos de Acción  

Ambrosia trifida 

Amaranthus palmeri 

Ambrosia artemisiifolia 

 

3 Mecanismos de Acción 

Amaranthus rudis 

MDA 

MDA 

MDA 

6 MDA 

MDA 

El Mecanismo de Acción (MDA) es 
el sitio bioquímico dentro de la 
planta con el cual un herbicida 
interactúa directamente. Los 
herbicidas con diferente MDA se 
identifican por un número de 
grupo diferente. Por ejemplo, el 
2,4-D pertenece al grupo 4 y el 
glifosato pertenece al grupo 9. Los 
herbicidas se asignan a los grupos 
de acuerdo a un sistema 
categorizado aprobado por la 
WSSA basado en el mecanismo de 
acción. 

[Pulse para cerrar.] 

Acumulado 

# 
Es

p
e

ci
e

s 
co

n
 R

e
si

st
e

n
ci

a 
M

ú
lt

ip
le

 

http://www.weedscience.org/
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La importancia de la Exploración 
Muchos factores pueden contribuir a la presencia de malezas en el campo después 

de una aplicación de herbicidas y posteriormente en el ciclo de producción. La 

exploración es la única forma de conocer cuáles malezas están presentes y sus 

patrones de infestación pueden ayudar a entender por qué están presentes. 

 

 

 

 

 

Los cambios en las prácticas de manejo del cultivo y las malezas basados en la 

exploración ayudan a: 

Maximizar el rendimiento del cultivo y su rentabilidad al reducir la competencia 

de malezas 

Reducir la producción de semilla de malezas 

Maximizar las prácticas de manejo correctivas en el ciclo de producción 

La exploración será útil para documentar los cambios que ocurren a través del 

tiempo en la población de malezas en respuesta a las prácticas de manejo del 

lote, incluyendo la evolución de malezas resistentes a herbicidas. 
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La Exploración Después de una Aplicación de 
Herbicidas 

Inicie la exploración de 7 a 14 días después de la aplicación del 
herbicida y continúela a intervalos regulares hasta la cosecha. 

•Recorra el lote en un patrón de exploración para cubrir el área. 

•Observe y registre: 

– Especies de maleza (es importante la identificación correcta) 

– Patrones espaciales (si están presentes) de malezas en el lote 

– Densidades de malezas 

– Presencia de malezas vivas y muertas 

– Sintomatología de herbicidas en las malezas vivas 
Arriba: Ejemplo de 
una patrón de 
exploración en un lote. 
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Si las Malezas están Presentes Después de una 
Aplicación, Determine la Razón 

1. Historia del lote 

2. Biología de las malezas 

4. Problemas en la aplicación 

6. Resistencia a herbicidas 

Considere los siguientes factores: 

3. Ambiente 

5. Prácticas culturales 
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University of 
Córdoba 

Risk level Low 1 Medium3 High 5 Value 

1. Number of different crops  in the rotation >3 2 o 3 1 

2. Relation between winter crops (I) / spring crops (P) I<P I>P I 

3. Tillage of the soil in the rotation: Tillage (L) / No Tillage 

(NL) 

L>NL NL>L NL 

4. Mechanical control >Twice 1 only None 

5. Number of different herbicides (mode of action) for the 

weed control  in the rotation 

>3 2 1 

6. During how many consecutive growing seasons have you 

used herbicides with the same mode of action? 

>3 2 Always 

the same 

7. Have you used herbicides with the same mode of action 

during the growing season?. 

No Once >Twice 

8. Level of infestation of the plot Low Medium High 

9. Quality of control obtained by the herbicide during the last 

3 or 4 years 

Good 

Constant 

Medium 

Variable 

Insufficient 

Decreasing 

 

 

 

TOTAL ¿? 

Analysis of the risk of the presence of 

herbicide-resistant weeds  

If the TOTAL number is under 18  Low risk 

If the TOTAL number is between 18 and 32  Moderate risk 

If the TOTAL number is over 32 High risk 
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Marque 
en el 

campo 

• Marque un mínimo de 5, pero de preferencia 20, de las malezas 
más sanas que sobrevivieron a la primera aplicación de herbicidas. 

Asperje 

• Asperje las malezas en ambas áreas con el mismo herbicida en 
dos franjas – etiquete una como “dosis de etiqueta” y la otra 
como “doble de la dosis de etiqueta”1. 

Marque 
fuera 

• Encuentre un área fuera del campo que no fue asperjada 
previamente y que contiene la misma especie. Marque el mismo 
número de malezas. 

Evalúe 

• Evalúe todas las plantas de 10 a 14 días después de la aplicación 
del herbicida. 

1 Los cultivos asperjados con una dosis mayor que la dosis de etiqueta no deben ser 
cosechados para grano o uso animal. 

Confirmación en Campo (Herbicidas Postemergentes Foliares) 
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Confirmación de Invernadero 

Población conocida como 
susceptible a herbicida 

No tratado Tratado 

Población a ensayar por 
resistencia a herbicidas 

No tratado Tratado 

Arriba: Comprobación de resistencia a herbicidas en el invernadero. Crédito de foto: Alan York, North Carolina State University. 
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Estrategias de Manejo 

Manejo Proactivo es la implementación de 
tácticas antes de que se manifiesten las malezas 
resistentes a herbicidas. 
 PROACTIVO: antes de confirmación 

REACTIVO: después de confirmación 

Manejo Reactivo es la implementación de tácticas después 
de que la resistencia a herbicidas se ha confirmado en el 
campo. 
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Manejo Proactivo 

El manejo proactivo en el contexto de malezas resistentes a 
herbicidas es crítico para la sostenibilidad a largo plazo de 
opciones de herbicidas efectivos en todos los cultivos. 

 Preservar el potencial de rendimiento      
del cultivo 

  Proteger las opciones de herbicidas para 
operaciones futuras 

 Prevenir la necesidad de cambios 
drásticos de corto plazo en las prácticas 
agrícolas 

Ventajas del manejo proactivo: 

 Ahorrar dinero en comparación con los 
métodos reactivos 

El cenizo blanco (Chenopodium album) se 
encuentra en muchos sistemas agrícolas. 
Se sabe que es resistente a varios 
herbicidas. 
 
Foto: Imagen número 1391311 en galería de 
imágenes www.invasive.org. 
 

PROACTIVO: antes de confirmación 

http://www.invasive.org/images/768x512/1391311.jpg
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Manejo Proactivo: Ahorra Dinero 

Las decisiones de manejo de malezas basadas en el manejo 
proactivo pueden ser más económicas comparadas con 
programas basados en el manejo reactivo. 

Programa de Manejo PROACTIVO: soya Roundup Ready®   
sin bledo (Amaranthus spp.) resistente a glifosato 

Aplicación Producto Número(s) de Grupo  

PRE 
metolaclor + 

metribuzina 
15 + 5 

POST glifosato 9 

Programa de Manejo REACTIVO: soya Roundup Ready®  
con bledo (Amaranthus spp.) resistente a glifosato 

Aplicación Producto Número(s) de Grupo  

PRE 
metolaclor + 

metribuzina 
15 + 5 

POST 
glifosato + 

fomesafen  
9 + 14 

Ejemplo 

Costo relativo por hectárea 

metolaclor 

metribuzina 

glifosato 

fomesafen 

PRE PRE 

POST 

POST 

Proactivo Reactivo 
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Tácticas de Manejo Proactivo 
Las estrategias para retrasar proactivamente la resistencia a 
herbicidas pueden incluir una o más de las siguientes tácticas: 

Crédito de fotos de izquierda a derecha: Flickr 
jwinfred; Deere Photo Library; Allianz 

Herbicidas 

• Varios herbicidas con 
diferente mecanismo 
de acción 
–Mezclas 
– Secuencias 
–A través de ciclos 

Mecánicas 

• Labranza 
– Pre-siembra 
– Escardas al cultivo 
– Post cosecha 

Culturales 

• Rotación de cultivos 
• Densidad de población 
• Distancia entre surcos 
• Fecha de siembra 
• Ubicación del fertilizante 
• Cultivos de cobertura 
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Manejo Reactivo: Definición 

El manejo reactivo es un estilo de toma de decisiones que actúa 
en respuesta a eventos o cambios cuando ocurren en el campo.  

 Una acción reactiva es una respuesta 
a un problema inesperado. 

 El manejo reactivo es una parte 
necesaria del manejo de tierras. 

 No hay forma de planear todo lo que 
posiblemente pueda ocurrir. 

 

Arriba: Ambrosia común (Ambrosia artemisiifolia),una 
maleza que se sabe es resistente a varios herbicidas. 
Foto: Imagen número 1391466 en galería de imágenes en 

www.invasive.org. 

El estilo proactivo de toma de 
decisiones es preferido en el contexto 
de malezas resistentes a herbicidas. 
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Manejo Reactivo 

El manejo reactivo puede ser utilizado en dos momentos generales: 

 

 

 

 
 
 

Tácticas usadas dentro del mismo 
ciclo en el que una población ha sido 

identificada como resistente a 
herbicidas 

Tácticas usadas en ciclos después de 
que una población ha sido identificada 

como resistente a herbicidas 

REACTIVO: después de confirmación 

o 

La oportunidad de la primera táctica de manejo reactivo puede afectar la 
intensidad y el número de opciones necesarias para el manejo de malezas 
resistentes en el futuro. 

La detección temprana y la remoción de la 
maleza antes de que produzca semillas dentro 
del mismo ciclo (ver arriba) reducirá la 
densidad de la maleza en los años siguientes y 
puede reducir los costos del manejo de 
malezas en años posteriores. 
 

Izquierda: Un 
manchón pequeño 
de bledo 
(Amaranthus 
palmeri) resistente 
a glifosato. Foto 

cortesía de Alan York, 
NCSU. 
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Manejo Reactivo: Mismo Ciclo 

Opciones de Herbicidas: 

• Aplique el herbicida postemergente más efectivo con un mecanismo de acción 
diferente. 

• Si se ha identificado un bajo nivel de resistencia, y no hay otras opciones disponibles, 
aplique la dosis máxima de etiqueta del mismo herbicida postemergente foliar. 

Opciones Mecánicas: 

• Las escardas y el desmalezado manual pueden ser las opciones principales en algunos 
ambientes agronómicos y geográficos. 

Las tácticas de manejo dentro de un mismo ciclo son generalmente limitadas y 
pueden ser inefectivas cuando se trate de poblaciones de malezas resistentes 
a herbicidas. Debido a que las situaciones pueden variar ampliamente, solicite 
asesoría a su extensionista especialista local. 

En general, estas opciones son limitadas en su efectividad a causa de malezas grandes 
y/o por limitaciones en el estado de desarrollo del cultivo al final del ciclo. 
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Impacto en el Potencial de Rendimiento por Falla en el Manejo de 
Poblaciones de Malezas Resistentes a Herbicidas 

Ejemplo 

Año 1 

Selección 
inicial 

Impacto 
insignificante 

Población se 
incrementa 

5-10% de 
pérdida 

rendimiento 

20 a 30% de 
infestación 

20-50% de 
pérdida 

rendimiento 

> 50% 
infestación 

Años 
Posteriores 

50-90% de 
pérdida 

rendimiento 

Cuando las prácticas 
de manejo de 
malezas resistentes a 
herbicidas se 
implementan 
temprano, los riesgos 
asociados con las 
pérdidas pueden ser 
reducidos. 

Al aumentar la población de malezas resistentes a herbicidas en 
densidad y área, el potencial de rendimiento se reduce.  
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Conclusiones 

Las estrategias para el manejo de la resistencia a herbicidas están 
mejor establecidas sobre el concepto de diversidad. 

La diversidad en el manejo puede ser lograda al usar herbicidas en 
mezclas, secuencias o en rotación, con o sin el uso de métodos 
mecánicos o culturales de manejo de malezas. 

El manejo proactivo puede ser económico y proporcionar una mayor 
protección del rendimiento e ingreso comparado con esperar a 
implementar estrategias reactivas después de que las poblaciones de 
malezas resistentes a herbicidas han sido detectadas. 
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