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El Plan
• Resistencia de malezas a herbicidas
 Conceptos
 Como se desarrolla el problema
 Situación mundial y Nacional
 Como lidiar con el problema
 Como prevenir
 Como mitigar



https://www.no-tillfarmer.com/pages/News---Tips-For-Successful-Wheat-Seeding.phphttp://www.websitegaltest2.info/Erosion.htm

La adopción de  laboreos conservacionistas (Siembra Directa)
GRAN avance hacia la conservación del recurso suelo.

o Reduce drásticamente 
la perdida de suelo y 
nutrientes. Restaura y 
mejora la 
productividad.

o Reducción de costos y 
contaminación del aire 
(menor demanda de 
energía – combustibles 
fósiles).

o Mejora la calidad de 
vida de la familia 
rural???



http://www.agripicture.com

http://cottonbd.blogspot.com/

http://pesticideguy.org/

Es posible el control de malezas sin 
herramientas químicas y sin laboreo?

196: Has

En 1998: 184 US$/Ha 
de pérdida (Monaco et 

al., 2002).

En 2003: 107 US$/Ha 
sin control químico 

(http://extension.psu.edu/pests/weeds/contro/introd
uction-to-weeds-and-herbicides)
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Definición de la Resistencia a Herbicidas
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La resistencia a herbicidas puede definirse como la capacidad evolutiva de una 
población de malezas para sobrevivir a la aplicación de un herbicida que se sabe que 
previamente la controlaba.

La tolerancia a herbicidas  es la capacidad inherente de una especie para sobrevivir y 
reproducirse después de un tratamiento herbicida. No ha existido una selección actuando 
sobre la especie de maleza tolerante y no hay cambios en la falta de respuesta de la especie 
de maleza al herbicida a través del tiempo.

Año 1 Año 2 Años posteriores

El número de individuos resistentes al herbicida en la población cambia con el tiempo.

Año 1 Año 2 Años posteriores

El número de individuos tolerantes al herbicida no es afectado directamente por el herbicida.
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Aspersión con herbicida

Las malezas susceptibles muerenLas malezas resistentes maduranLas malezas resistentes producen semilla
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Año 1

Resistencia a 
herbicidas 1 
en un millón

El año 2 inicia con 
más malezas 
resistentes

EjemploAño 2

La Selección por Herbicidas Cambia la 
Población a Través del Tiempo
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Año 2

El proceso se 
repite…

Año 3

…Hasta que en el 
año 3 la resistencia 

al herbicida es 
significativa 

Y en años 
posteriores aún 

mas malezas 
resistentes al 

herbicida están 
presentes

Ejemplo

La Selección por Herbicidas Cambia 
la Población a Través del Tiempo
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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.]
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Tipos de Resistencia a Herbicidas
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Resistencia a Herbicidas Simple
• Resistente a sólo un herbicida

Resistencia a Herbicidas Cruzada
• Resistente a dos o más familias de 

herbicidas con el mismo mecanismo de 
acción

• Mecanismo de resistencia único

Resistencia a Herbicidas Múltiple
• Resistente a dos o más herbicidas con 

mecanismos de acción diferentes
• Puede ser el resultado de dos o más 

mecanismo de resistencia





(79 casos)

(21 casos)







Resistencia a herbicidas en la región:
• Brasil

• 33 casos reportados de resistencia
• 8 casos de resistencia múltiple

• Argentina
• 12 casos reportados
• 1 caso de resistencia múltiple

©2013 WeedScience.org. Dr. Ian Heap. 13/11/2014



Situación Nacional



S
R1
R2
R3

0 L 0.25 L 0.5 L 1 L 1.5 L 4 L 8 L2 L

0 L
3 L0.5 L 1 L 2 L 4 L 8 L 16 L

0 L 3 L0.5 L 1 L 2 L 4 L 8 L 16 L

0 L 3 L0.5 L 1 L 2 L 4 L 8 L 16 L
Felix y Urioste, 2016

• Raigrás
(Lolium
multiflorum)



Conyza sumatrensis

http://asb.com.ar/malezas/dicotiledoneas/asteraceae/conyza-sumatrensis/



Amaranthus hybridus (ex-quitensis)

http://asb.com.ar/malezas/dicotiledoneas/amaranthaceae/amaranthus-hybridus/



Amaranthus palmeri

http://bulletin.ipm.illinois.edu/wp-content/uploads/2015/05/Slide2.jpg



Amaranthus tuberculatus

http://bulletin.ipm.illinois.edu/wp-content/uploads/2015/05/Slide2.jpg



• Amaranthus
palmeri

• A. tuberculatus. 



¿Cual es la mejor 
estrategia?





Tácticas de Manejo Proactivo
Las estrategias para retrasar proactivamente o mitigar la resistencia 

a herbicidas pueden incluir una o más de las siguientes tácticas:

Herbicidas

• Varios herbicidas con 
diferente mecanismo de 
acción

–Mezclas
–Secuencias
–A través de ciclos

Mecánicas

• Labranza
–Pre-siembra
–Laboreos durante 

el cultivo
–Post cosecha

Culturales

• Rotación de cultivos
• Densidad de población
• Distancia entre surcos
• Fecha de siembra
• Ubicación del fertilizante

•Cultivos de cobertura

Hortifruticolas
• Solarización
• Mulch (Mantillo)
• Abonos verdes
• Desmalezadoras

mecánicas
• Manejo del agua 

(festuca en vid)



Próximamente…

http://bmslasersat.com.au/product-category/agriculture/flow-and-application/weed-seeker/

https://zasso.eu/en/technologies-digital-weeding/



Próximamente…

https://www.hortweek.com/weed-control-alternatives-chemicals-horticultural-production/products-
kit/article/1302537

http://www.visionweeding.com/robovator/http://www.bluerivertechnology.com/

https://www.dji.com/mg-1s https://www.ecorobotix.com/en/



¿Qué hemos aprendido?
Las malezas evolucionarán para resistir 

cualquier técnica de control si es utilizada 
individual y sistemáticamente





Muchas Gracias 
por su 

atención
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