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PRESENTACIÓN 
 
 La adopción de la siembra directa en los sistemas agrícolas, agrícolas-pastoriles y  pastoriles, 

ha favorecido la mayor sustentabilidad de los sistemas de producción, y con el cambio tecnológico 
introducido, también se redujeron los costos de producción, principalmente determinados por el ahorro 
de energía ampliándose  las oportunidades de siembra, cosecha y pastoreo.  

Asimismo la siembra directa, y los cultivos genéticamente modificados resistentes a herbicidas, 
generan una mayor dependencia en el uso de agroquímicos, determinando una mayor presión de 
selección sobre las malezas, resultando en eventuales procesos de modificación en las comunidades 
florísticas a lo cual se suma el riesgo de aparición de resistencias.   

En los últimos años se han registrado  numerosos casos de resistencia a glifosato a nivel 
mundial, varios de ellos en el Cono Sur y se  considera que existe riesgo inminente de nuevas 
ocurrencias en  distintos países. 

Para Uruguay es muy importante ser sede del Seminario-Taller Internacional “Viabilidad del 
glifosato en  sistemas productivos sustentables”, considerando que hasta el momento en nuestros 
sistemas de producción no se han evidenciado casos de resistencia a glifosato, pero estamos 
concientes de nuestra fragilidad y estamos convencidos  que la prevención es la mejor solución para la 
resistencia.   

Para este evento se fijaron como objetivos: caracterizar el  riesgo en el  uso del glifosato, 
conocer los factores determinantes de la eficiencia del glifosato y  analizar los mecanismos involucrados 
en la resistencia.  

Además, se analizarán los factores predisponentes para la ocurrencia de resistencia a través de 
las  situaciones diagnosticadas en  distintos países, se evaluará la visión de las Compañías de 
Agroquímicos ante esta problemática y finalmente en el Taller se  discutirán  acciones comunes para los 
países participantes. 

Se presenta aquí  las ponencias de los diferentes disertantes. Trabajos de alta calidad, de 
reconocidas personalidades del quehacer científico, que trascienden las fronteras,  generando 
alternativas tecnológicas adaptables a otras regiones agroecológicas.   

Los documentos no presentan un estilo homogéneo, ni tienen una misma línea directriz. Su 
principal valor es que representan la experiencia de cada uno de los autores, lo que ellos consideran  
más relevante de su conocimiento, de su experiencia en el tema y propuestas de  futuro.  

Esta actividad permite el  intercambio técnico accediendo a la  información generada en la región 
y fuera de ella, presentada por los propios investigadores que están en la línea de avanzada en  procura 
del conocimiento que permita mantener los sistemas productivos sustentables en el largo plazo 
preservando la viabilidad de una herramienta como es el glifosato. 

Finalmente debemos agradecer a las Empresas Basf, Bayer Crop Science,  Dow AgroScience, 
Monsanto  y Syngenta por su apoyo financiero.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra.  Amalia Rios       Ing. Agr. Enrique Fernández 
   Coordinadora             Director Regional 
INIA La Estanzuela                 INIA La Estanzuela 

 
 

 2



TABLA DE CONTENIDO 
 
 

 Página 

Risco ambiental do glifosato ……………………………………………………………………. 

Pitelli R. – Cruz C. 

1 

Factores que pueden afectar la efectividad del herbicida glifosato ………………………

Kogan M. – Alister C. 

12 

Mecanismos de resistencia: Las bases para definir estrategias ………………………… 

Fischer A. 

27 

El sorgo de Alepo (Sorghum halepense (L.) Pers.) resistente a glifosato en Argentina 

Papa J.C. – Tuesca D.H. – Nisensohn L.A. 

45 

Ecophysiological studies on glyphosate resistant  (Sorghum halepense) 
(Johnsongrass)...................................................................................................................... 

Vila-Aiub M. – Balbi C. – Gundel P. – Yu Q. – Powles S. 

 

50 

Raigras anual  (Lolium multiflorum) resistente al glifosato en el sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires ………………………………………………………………………. 

Vigna M. – Lopez R. – Gigon R. – Diez de Ulzurrun P. – Leaden M.I. 

 

55 

Malezas tolerantes a glifosato en Argentina ………………………………………………… 

Puricelli E. – Faccini D. – Nisensohn L.A. 

61 

Manejo de plantas danhinas tolerantes e resistentes ao gliphosate no Brasil ………… 

Vargas L. – Gazziero D. 

70 

Biotipos de Ballica (Lolium Multiflorum) resistentes a glifosato en el sur de Chile:  
Características de la resistencia y estrategias de manejo ………………………………… 

Espinoza N. – Galdames R. – De Prado R. – Rodríguez C. – Ruiz E. 

 

75 

Resistencia del Lolium Multiflorum a glifosato en la fruticultura de la zona central de 
Chile ………………………………………………………………………………………………….. 

Kogan M. – Alister C.  

 

87 

Comunidades florísticas asociadas a los sistemas de siembra directa en Uruguay … 

Ríos A. – García A. – Caulin P. – Mailhos V. – San Román G.  

96 

Evaluación de la susceptibilidad de raigras espontáneo (Lolium multiflorum) a 
glifosato en sistemas de siembra directa en el litoral agrícola …………………………… 

Formoso F. – Ríos A. – Fernández G. 

 

113 

Situación de las resistencias de las malas hierbas a glifosato en España. 
Descripción de la sensibilidad de dos poblaciones de Lolium rigidum gaud …………..

Taberner A. 

 

126 

 3



 

Resistencia a glifosato en Conyza spp en España ………………………………………… 

Urbano J.M 

 

132 

El glifosato en sistemas productivos sustentables. La visión de Monsanto ……………

Julio Delucchi 

137 

Glyphosate sustainability in South America cropping system ........................................ 

Christoffoleti P.J. – Galli A. – Carvalho S. – Moreira M. – Nicolai M. – Foloni L. – 
Martins B. – Neves D. 

139 

Challenges and opportunities in herbicide research ........................................................ 

Quadranti M. 

148 

Glifosato: cultivos geneticamente modificados y malezas resistentes y tolerantes en 
Argentina ……………………………………………………………………………………………. 

Della Penna A., Savarese S. 

 

154 

 4
 



RISCO AMBIENTAL DO GLIFOSATO 
 

Robinson Antonio Pitelli1 e Claudinei Cruz2

 
Resumo 

 
O glifosato é provavelmente o herbicida mais utilizado no mundo devido sua eficiência no 

controle de amplo espectro de plantas daninhas, sua flexibilidade na época de aplicação, seu custo e 
pela liberação comercial de culturas geneticamente modificadas para tolerância a este produto. Pela 
grande quantidade e intensidade de seu uso houve uma justa preocupação da sociedade quanto aos 
possíveis danos ambientais deste produto. Os estudos revelaram que o glifosato é uma molécula pouco 
tóxica para animais e microrganismos do solo e não é facilmente deslocado de seu local de aplicação 
para ambientes-não-alvos. As modelagens de risco revelaram que este dentre os pesticidas, o glifosato 
é um dos produtos ambientalmente mais seguros. 
Palavras-chave: análise de risco, ecotoxicologia, glifosato, impacto ambiental.  

 
Summary 

 
The glyphosate is probably the herbicide more used in the world, due to control efficacy on a 

large range of weeds, flexibility in the spraying time, low price and the commercial release of glyphosate-
resistant crops. Considering the intensity and amount of it use, there was a society concern on the 
possible environmental hazards of this product. The studies showed that this herbicide has low toxicity to 
animals and soil organisms and the glyphosate is not easily carried from the spraying site to another non 
target environment. The risk models revealed that, among the pesticides, glyphosate is one of the most 
environmentally safe herbicides. 
Key-words: Risk analysis, ecotoxicology, glyphosate, environmental impact. 

 
Introdução 

 
As áreas sob ação antrópica proporcionam uma série de habitats para a instalação e 

desenvolvimento de algumas espécies que, pela magnitude e extensão de suas populações, passam a 
interferir negativamente nas atividades e na saúde do homem e na dinâmica natural do meio ambiente. 
Dentre estes organismos favorecidos pela ação antrópica destacam-se as plantas que invadem 
espontaneamente campos agrícolas, pastagens, áreas urbanizadas, áreas de preservação ambiental e 
corpos hídricos, promovendo uma série de prejuízos e, por isso, recebendo o conceito de plantas 
daninhas.  

Estas plantas apresentam características pioneiras, com elevada rusticidade e agressividade 
(Grime, 1979). Quando invadem campos agrícolas e pastagens, as plantas daninhas competem pelos 
recursos de crescimento com as plantas de interesse econômico, prejudicam a qualidade dos produtos 
agrícolas e animais, interferem na operacionalização da colheita e nas praticas culturais, atuam como 
hospedeiros intermediários de pragas e moléstias e afetam a saúde do trabalhador rural. Em áreas 
urbanizadas aumentam os riscos de acidente nas rodovias e ferrovias, proporcionam substrato para 
início e propagação de incêndios, abrigo para animais peçonhentos, vetores de doenças e pessoas mal 
intencionadas e, também, prejudicam a estética paisagística. Em ambientes aquáticos reduzem a 
produção de peixes, prejudicam a navegação e coleta do pescado, reduzem a produção de energia 
elétrica, promovem grandes perdas de água por evapotranspiração e afetam negativamente a qualidade 
da água, reduzindo os níveis de oxigênio dissolvido, facilitando a metilação do mercúrio e a liberação de 
gases importantes para o efeito-estufa e outros (Pitelli & Pitelli, 2004). Por estes motivos, as plantas 
daninhas têm sido alvos de controle pelo homem.  

O homem vem praticando o controle das plantas invasoras desde o início de suas atividades 
agrícolas. Todas as medidas de controle que o homem utilizou e ainda utiliza apresentam suas 
características, aplicações, vantagens, desvantagens e impactos no ambientes. A monda, a capina 
manual e o preparo do solo foram práticas utilizadas por muito tempo favorecendo o desenvolvimento 
de biótipos de plantas daninhas com reprodução vegetativa ou capacidade de rebrota a partir de 

                                                 
1 Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Unesp Jaboticabal, SP, Brasil - rapitelli@ecosafe.agr.br 
2 Ecosafe Agricultura e Meio Ambiente S/C Ltda 
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fragmentos. Diante das práticas de mobilização freqüente do solo, houve a rápida oxidação da matéria 
orgânica, perda da estrutura original, destruição dos agregados do solo e formação de camada de 
impedimento á penetração da água e, com isso, a erodibilidade dos solos aumentou expressivamente 
com as seguintes conseqüências negativas ao meio ambiente: (i) rápida perda do “horizonte a” do solo 
por erosão laminar e eólica, justamente onde há o acúmulo de matéria orgânica e de colóides orgânicos 
e, como conseqüência, (ii) perda de fertilidade natural dos solos, requerendo aumento no uso de 
fertilizantes químicos, (iii) aumento das enxurradas e carregamento expressivo de particular para as 
cotas mais baixas do terreno provocando assoreamento e eutrofização de rios, lagos, represas e, o que 
é pior, aterramento das várzeas. As várzeas constituem os berçários naturais de peixes de rios e outros 
organismos aquáticos e atuam como reguladoras do regime caudal dos rios, retendo água no período 
chuvoso e repondo-a paulatinamente no período seco, o que evita grande variação sazonal na oferta de 
água, o que já é grave no Brasil (Pitelli, 1984) . A erosão causou a perda de inúmeras várzeas no Brasil. 
Este processo foi intensificado com a evolução da mecanização agrícola. Outro efeito negativo bastante 
importante do sistema convencional de preparo do solo é a redução de biodiversidade promovida pela 
mobilização do solo. Com isso, as redes de controle biótico das populações são bastante prejudicadas e 
os fluxos populacionais de pragas, doenças e plantas daninhas são maiores. A erosão eólica provoca 
grandes inconvenientes na área urbana e de segurança nas estradas com formação de densas nuvens 
de poeira. 

Nas décadas de 40-50 foram desenvolvidas as primeiras substâncias químicas sintéticas com 
ação herbicida. Considerando a facilidade de aplicação, a eficácia e o baixo custo do controle, o 
desenvolvimento destas substâncias foi rápido e diversificado, com a produção de herbicidas com 
diferentes modos de ação, épocas de aplicação, espectros de ação e tipos de seletividade. Alguns 
produtos foram intensa e repetidamente utilizados na mesma área produzindo seleção de flora e, mais 
recentemente, o desenvolvimento de populações resistentes.  

Nas últimas décadas, a sociedade passou a questionar a segurança ambiental do uso de 
substâncias sintéticas e uma série de testes eco-toxicológicos e avaliações de risco ambiental foram 
sendo introduzidas como condicionantes para o registro e permissão de uso dos produtos sintéticos na 
agricultura, pecuária, saúde humana e outros. Com estas exigências muitos estudos foram realizados e 
produziram dados importantes para avaliações de riscos e das relações risco/benefício de praticas 
agrícolas adotadas em determinados ambientes.  

Um exemplo bastante importante é a avaliação da relação risco/benefício ambiental do plantio-
direto, um sistema de manejo agrícola em que os herbicidas têm singular importância. Este sistema 
começou a ser implantado no Brasil, na década de 70. O Estado do Paraná passou a se preocupar com 
os impactos ambientais da agricultura convencional e, inspirado em trabalhos conduzidos na Europa e 
EUA, passou a estudar e implantar o sistema de plantio-direto que consistia em realizar a adubação, 
semeadura ou plantio sem mobilizar o solo, abrindo apenas o sulco para estas operações e, assim, 
manter a estrutura física e a vida biológica do mesmo, mantendo praticamente intacta a cobertura morta 
de resíduos de culturas colheitas anteriores. O controle de plantas daninhas é realizado com o uso de 
herbicidas A cobertura morta com palha passou a ser a mais poderosa arma no manejo de solos sob 
plantio direto. Esta cobertura morta (i) reduz as perdas de solo contra erosão; (ii) diminui o impacto da 
chuva, protegendo o solo contra a compactação superficial e a ruptura dos agregados, (iii) aumenta da 
capacidade de infiltração da água, minimizando o escorrimento superficial e amenizando as enchentes, 
(iv) reduz as amplitudes das variações térmicas da camada superficial do solo, tornando as condições 
mais favoráveis às comunidades bióticas, (v) reduz a evaporação direta da superfície do solo, (vi) 
permite a reciclagem de lenta liberação dos nutrientes do solo, (vii) aumenta o teor de matéria orgânica 
no perfil do solo com conseqüências favoráveis às suas propriedades físicas e (viii) ajuda no controle 
de plantas daninhas por efeito físico ou alelopatia.  

No balanço de nutrientes, é importante acentuar o papel fundamental do plantio direto na 
conservação do fósforo no solo. Trata-se de um elemento que não tem fase gasosa no seu ciclo 
biogeoquímico e, por isso, o fósforo que atinge os rios, lagos e mares não é recuperado 
espontaneamente para o ecossistema terrestre. Como seu estoque é finito (especialmente na grande 
maioria em solos brasileiros, altamente intemperizados) e sua liberação é lenta, os solos vão 
empobrecendo definitivamente deste elemento, o que limita a produtividade e aumenta a dependência 
de fertilizantes químicos. Como o fósforo é um elemento pouco solúvel e altamente adsorvido às 
partículas coloidais do solo, sua perda ocorre praticamente por erosão laminar e eólica, processo que o 
plantio direto diminui drasticamente. 
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Deste modo, discorrer sobre impacto ambiental de um herbicida requer uma avaliação criteriosa 
dos efeitos ambientais do produto e de uso contrapondo com os efeitos benéficos que sua utilização 
pode proporcionar ao agroecossistema e ao ambiente em geral.  

 
Conceito de risco ambiental 

 
O impacto ambiental pode ser definido como qualquer modificação do meio ambiente, adversa 

ou benéfica, decorrente de uma ação de um novo fator ecológico introduzido ou alterado em sua 
expressão, podendo ser de origem antrópica ou não. O risco ambiental, por sua parte, refere-se a 
possibilidade de que algum impacto ambiental venha a ocorrer em função da atividade ou produto que 
se pretende inserir num determinado ambiente.  

Conceitualmente, o risco pode ser definido pela possibilidade de algum fato ou comportamento 
venha a ocorrer. O conceito de risco vem bastante associado à incerteza. Assim, Andrade (2000) 
pondera que “risco é definido como uma estimativa do grau de incerteza que se tem com respeito à 
realização de resultados futuros desejados”. O problema mais difícil, numa análise de risco, é 
justamente a estimativa das probabilidades, o que reflete uma medida das incertezas. Assim, mesmo 
que o problema seja novo para o avaliador, ele sempre terá informações a respeito que lhe dão certa 
sensibilidade acerca da incerteza dos fatores envolvidos e quantificar o grau de certeza que tem sobre o 
evento analisado. Com isso, estará definindo a probabilidade de ocorrência do fator que ele acha 
razoável, sendo até possível uma quantificação numérica.  

Como ponderou Andrade (2000), o grau de incerteza é variável de acordo com o volume de 
informações que se tem sobre o fator ou atividade em avaliação de risco e cita três modalidades de 
incerteza: (i) princípio de incerteza mínima, e o risco é de alto grau de previsibilidade; (ii) princípio da 
incerteza máxima e o risco é de baixo grau de previsibilidade; e o (iii) princípio da invariância da 
incerteza. 

O presente capítulo se refere ao risco ambiental do uso de glifosato na agricultura e, pela própria 
definição de impacto ambiental ponderará sobre ocorrências ambientais e considera que o volume de 
informações sobre este herbicida é suficiente para uma análise de risco ambiental dentro do principio da 
incerteza mínima (Klir, 1995).  

 
Eco-toxicologia do glifosato 

 
Uma das informações mais importantes no risco ambiental de qualquer substância sintética são 

os estudos eco-toxicológicos, que constituem avaliações desenvolvidas em condições padronizadas 
internacionalmente e que fornecem subsídios para análises de risco de cada produto. O glifosato é, sem 
dúvida, um dos produtos com grande volume de informações ecotoxicológicas, considerando o universo 
dos defensivos agrícolas. Por isso, o glifosato está inserido no grupo conceituado como de incerteza 
mínima. Giesy et al (2000) realizaram extensa revisão da literatura sobre resultados de estudos 
toxidade aguda realizados com o glifosato formulado como Roundup® e do compararam com o produto 
puro, tanto na forma ácida como sal de isopropilamina. 

Na revisão de Giesy et al. (2000), o valor da CL50 da molécula do glyphosate variou entre 0,64 e 
590 mg e.a./L em microrganismos aquáticos, principalmente algas. Para macrófitas aquáticas, os 
valores variaram 1,6 a 25,5 mg e.a./L. Para invertebrados aquáticos, os valores variam de 2 mg e.a./L 
até > 1000 mg e.a./L. Para anfíbios os valores variaram 78 mg e.a./L à mais de 180 mg e.a./L.  Estes 
resultados apresentam grandes variações devido às condições especificas de cada teste como: idade 
do organismo, qualidade da água, temperatura na condução do teste, período de exposição, estado 
nutricional e sanitário do organismo e outros. Os autores concluíram que o glifosato constitui uma 
molécula ambientalmente bastante segura para o uso de controle de plantas daninhas nos ambiente 
terrestre e no aquático. 

Esta mesma revisão mostra de maneira clara que a molécula do glifosato apresenta valores eco-
toxiciológicos bem menores que suas formulações comerciais. O glyphosate isolado é muito menos 
tóxico que suas formulações devido às características dos surfactantes adicionados. Por isso, o 
glyphosate na formulação Rodeo® (sem surfactante) não apresentada preocupação em suas 
características ecotoxicológicas. No Brasil, Cruz et al. (2007) realizaram teste de toxicidade aguda com 
três espécies de peixes neotropicais importantes na bacia hidrográfica do Rio Paraná (Piaracatus 
mesopotamicus, Hyphessobrycon eques e Phallocerus caudimaculatus) e uma espécie recomendada 
em testes padrões em ecotoxicologia, o paulistinha (Brachydanio rerio). Nestes testes avaliaram da 
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CL50 para o glifosato (Rodeo®), o surfactante Aterbane e a mistura do herbicida com 0,5% deste 
adjuvante.  Os valores da concentração letal 50% (CL 50;96h) do Rodeo® foi acima de 975 mg/L para 
todas as espécies estudadas. Para o surfactante Aterbane®, os valores variaram de 5,82 mg/L para o 
P. caudimaculatus até 9,45 mg/L para o P. mesopotamicus. A CL50 para a mistura do glifosato com o 
surfactante a 0,5% foi de 922,62 mg/L para H. eques até >975 mg/L para B. rerio e P. caudimaculatus.  

Para o uso terrestre normalmente há formulações com surfactantes mais tóxicos como é o caso 
do POEA (polyethoxylated tallow amine). Folmar et al (1979) realizaram estudo de eco-toxicologia 
comparando os valores de CL50 para Oncorhynchus mykiss e Lepomis macrochirus dos produtos 
glifosato, do POEA e da formulação Roundup® e os resultados estão apresentados na Tabela 01. O 
valor do CL50 do glifosato apenas foi aumentado em pH bastante.alcalino 

 
Tabela 01. Valores de CL50 determinados para Oncorhynchus mykiss e Lepomis macrochirus para o 
glifosato, o surfactante POEA e a formulação comercial Roundup®, em diferentes condições de pH do 
meio. (Adaptados de Folmar et al., 1979). 
 

CL50 expressa em mg/L Espécie de peixe Glifosato  POEA Roundup® 
 pH = 6,5 
Oncorhynchus mykiss 140 7,3 10,8 
Lepomis macrochirus 140 1,3 6,0 
 pH = 7,2 
Oncorhynchus mykiss 140 2 11,8 
Lepomis macrochirus 140 3 7,1 
 pH = 9,5 
Oncorhynchus mykiss 240 0,7 2,0 
Lepomis macrochirus 220 1,0 2,6 

 
Vários estudos foram conduzidos avaliando os efeitos do glifosato sobre a microbiota do solo. 

Os resultados mostram grande variação quando se consideram diferentes táxons e métodos de 
exposição. Uma metodologia de avaliação bastante empregada é o cultivo de microrganismos em meio 
artificial adicionado com diferentes concentrações de glifosato. Os resultados são variáveis com o táxon 
estudado. Giesy etal. (2000) comentam a dificuldade de utilizar os dados obtidos em condições de placa 
de Petri e meio de cultura para avaliar o risco em condições de campo e, por isso, este teste não é mais 
considerado neste tipo de avaliação.  

No entanto, estudos desta natureza são importantes para comparar efeitos de diferentes 
herbicidas ou de formulações dentro do mesmo ingrediente ativo. Azevedo (2004) conduziu ensaio 
avaliando o crescimento de colônias de Alternaria cassiae em meios enriquecidos com a concentração 
de 40 ppm de glifosato em diferentes formulações. Os resultados (Figura 01) mostraram que o 
crescimento do fungo ocorreu em todas as formulações, mas houve uma diferença no crescimento 
inicial, destacando-se o Rodeo® (sem surfactante) com valores similares ou pouco acima da 
testemunha. Nas outras duas formulações o crescimento foi menor e, provavelmente, se deve ao efeito 
do surfactante. A concentração de 40 ppm não é suficiente para afetar o crescimento deste fungo por 
longo tempo, pois Basile (2008) determinou uma CE50 de 469,63 mg/Kg do Roundup Original® para 
este mesmo fungo.   
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Figura 01. Diâmetro (esquerda) e velocidade de crescimento (direita) de colônias de Alternaria cassiae 
em função do período de incubação em meio BDA enriquecido com 40 ppm de glifosato em diferentes 
formulações.   

 
Vários estudos têm considerado os efeitos do glifosato sobre processos do solo mediados pela 

atividade microbiana. Martens & Bremmer (1993) observaram que o glifosato (formulação Roundup®) 
afetou a nitrificação em concentrações maiores que 5 mg/Kg de solo e que as demais funções 
ecológicas foram menos sensíveis ao produto.  

Dentre os processos do solo são bastante estudados os efeitos do glifosato na nodulação e 
funcionamento dos nódulos da interação entre Rhizobium spp e leguminosas. Vários trabalhos 
conduzidos com enriquecimento de meios de cultura com o glifosato têm mostrado sua ação inibitória 
nos crescimentos colônias de bactérias fixadoras de nitrogênio. Em meios de cultura enriquecidos com 
43 µg/L de glifosato, Santos et al. (2004) observaram que as diferentes formulações disponíveis no 
mercado afetam de forma diferencial o crescimento de colônias de Bradyrhizobium elkanii e de 
Bradyrhizobium japonicum.  

Com base nestes resultados, aventou-se a hipótese de que na soja geneticamente modificada 
para tolerância ao glifosato, o produto poderia acumular nos nódulos e reduzir a fixação biológica de 
nitrogênio. Santos et al. (2004) argumentam que a soja transgênica apresenta a enzima epsps 
resistente à ação do glifosato, mas que na bactéria simbionte esta enzima não tem tolerância 
equivalente e pode ser prejudicada pelo herbicida .Zablotowicz & Reddy (2004) também afirmam que a 
enzima epsps de Bradyrhizobium japonicum é sensível ao glifosato acumulando os ácidos chiquímico, 
hidrobenzóico e protocatechuico, o que inibe o crescimento da bactéria. 

Estudos conduzidos por Hernandes et al (1999) permitem inferir que há diferenças no 
metabolismo de glifosato em três estirpes de Bradyrhizobium japonicum. As três estirpes acumularam 
ácido chiquimico quando expostas a 0,3 mM de glifosato. As duas estirpes mais tolerantes acumularam 
cerca de duas a três vezes mais em relação à estirpe mais sensível. Na presença do glifosato as 
estirpes tolerantes gastaram de 5 a 19% de carbono para transformação do herbicida em chiquimato. 
Esta perda de energia pode ser uma das responsáveis pelo menor crescimento e atividade da bactéria. 

No entanto, Liu et al. (1991) observam que a degradação do glifosato parece ser uma 
característica da família Rhizobiaceae (Rhizobium e Agrobacterium). Duas rotas são relatadas para a 
degradação do glifosato. A primeira envolve a quebra da molécula para aminomethylphosphonate 
(AMPA) e daí para passos subseqüentes. A segunda, de grande relevância para a família 
Rhizobiaceae, envolve a ruptura da ligação carbono-fosfato, como resultado da ação da C-P liase, que 
hidrolisa a molécula de glifosato resultando em sarcosina e fosfatos inorgânicos, como primeiros 
produtos de degradação (Zablotowicz & Reddy, 2004). Algumas bactérias dos gêneros Pseudomonas e 
Arthrobacter são citadas como também capazes de realizar este processo.  

Liu et al. (1991) estudando o crescimento de Rhizobium meliloti em meio contendo 1mM de 
glifosato como única fonte de fósforo, observaram que a absorção do produto pela bactéria foi muito 
rápida, mas seu metabolismo foi lento. Com isso, houve acúmulo de glifosato no interior das células, 
reduzindo o crescimento da colônia. No entanto, quando as bactérias foram transferidas para meio sem 
glifosato e sem fósforo, conseguiu manter seu crescimento à custa do produto armazenado. O autor 
considera que este mecanismo é único para o glifosato e não foi observado para outras fontes de 
fósforo, como o Pi e AMPn. Várias estirpes da família Rhizobiaceae foram testadas quanto a sua 
capacidade de degradar o glifosato. Todos os organismos testados (sete estirpes de Rhizobium meliloti, 
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Rhizobium leguminosarum, Rhizobium galega, Rhizobium trifolii, Agrobacterium rhizogenes e 
Agrobacterium tumefaciens) foram capazes de crescer tendo o glifosato como fonte única de fósforo. 

Este fato pode levar à explicação do acúmulo de ácido chiquímico observado por Moorman et al. 
(1992), citado por Procópio et al. (2004) e da transitoriedade do efeito de glifosato sobre a fixação 
biológica de nitrogênio. A rápida dissipação do produto na solução do solo (Prata et al., 2000) e a 
capacidade da bactéria em metabolizar o glifosato acumulado como fonte de fósforo (Liu et al., 1991) 
reduz o risco de uma interferência expressiva na fixação biológica de nitrogênio em longo prazo e na 
produtividade da cultura (Zablotowicz & Reddy, 2004).  

Os trabalhos de campo ou de casa de vegetação visando avaliar as relações entre o uso do 
glifosato no cultivo da soja geneticamente modificada apresentam resultados pouco consistentes 
(Zablotowicz & Reddy, 2004 e King et al., 2001), provavelmente em decorrência da ação de outros 
fatores ecológicos que interferem na relação mutualística ou na ação do herbicida na simbiose, como é 
o caso do potencial hídrico do solo. King et al. (2001) observaram que, em condições de estresse 
hídrico, a fixação biológica de nitrogênio pela soja transgênica foi mais afetada em plantas tratadas com 
glifosato do que nas parcelas sem aplicação do herbicida. Monitoramento conduzido no estado do 
Mississipi (EUA), os pesquisadores observaram diminuição da atividade de redução do acetileno em 
cultura de soja tolerância ao glifosato em apenas uma das seis épocas de avaliação, aos 48 dias após a 
emergência da planta cultivada. Não ocorreu qualquer chuva até 20 dias após a aplicação do glifosato e 
as plantas mostraram sintomas de estresse hídrico. Mesmo assim, os resultados foram muito variáveis 
e os autores acreditam que esta variação foi devida à grande heterogeneidade nas condições de 
umidade do solo na área de monitoramento (Zablotowicz & Reddy, 2004 citando dados da USDA 
Southern Weed Science Research Unit Farm, Stoneville). 

Em trabalhos campo, houve acúmulo de glifosato nos nódulos, mas os efeitos sobre a atividade 
da nitrogenase foram inconsistentes e, em casa-de-vegetação, foram transitórios. Nas condições de 
campo, Zablotowicz & Reddy (2004). citando uma série de autores, afirmam que não foram observados 
efeitos sobre a produtividade da soja. Os autores acreditam que a capacidade produtiva da soja e a 
fixação biológica de nitrogênio têm o potencial de compensar pequenos períodos de estresse. 

Uma outra importante forma de avaliação dos efeitos de herbicidas na microbiota do solo é por 
meio da atividade heterotrófica global. Vários estudos foram para avaliação dos impactos de glifosato 
nesta importante propriedade de solo agrícolas. Vários autores observaram que nas doses 
recomendadas, a aplicação do glifosato praticamente não influencia a atividade heterotrófica global do 
solo (Hart & Brookes, 1996 e Olson & Lidwall, 1991). Vencill (2002) comenta que este comportamento 
pode estar relacionado à grande capacidade adsortiva do solo em relação a este herbicida.  

Entretanto, alguns autores (Wardle & Parkinson, 1990; Haney etal., 2000).verificaram que em 
solos que receberam elevadas doses de glifosato houve um incremento transitório na evolução de CO2.  
Sprankle et al. (1975) comentam que as características da curva de evolução de CO2 suportam a 
hipótese de que o glifosato não constitui um meio para o crescimento de microrganismo do solo, mas é 
co-metabilizado com outros substratos, especialmente a matéria orgânica. Lucatto (2004) realizou um 
trabalho em condições de laboratório incorporando concentrações crescentes de glifosato em amostras 
de solo e obteve as curvas apresentadas na Figura 02. A forma dos gráficos concordam com o 
comentário de Sprankle et al.(1975)  de que a evolução de CO2 tem um crescimento rápido e, depois, 
cresce de forma mais suave. Na Figura da direita a curvas mostram um rápido incremento da atividade 
heterotrófica global do solo que foi proporcional à dose do glifosato tanto em termos de intensidade 
como de precocidade, mostrando rápida metabolização da parte lábil do herbicida e concordando com 
os comentários de Wardle & Parkinson (1990) e Haney etal. (2000). Segundo Sprankle et al. (1975), 
herbicidas com relação C/N menor que 15 podem ser potencialmente mineralizados e seus nutrientes 
aproveitados pelos microrganismos do solo e a relação do glifosato é 3 e, talvez, esta seja a explicação 
para sua imediata ação sobre a atividade heterotrófica global do solo. 
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Figura 02. Evolução de CO2 como medida da atividade heterotrófica global do solo de amostras de solo 
que receberam diferentes quantidades de glifosato. (Adaptado de Lucatto, 2004). 

 
A exemplo da atividade heterotrófica global do solo, a biomassa microbiana não é afetada por 

aplicação do glifosato nas doses recomendadas (Haney at al., 2000 e Liphadzi et al., 2005). 
 

Comportamento do glifosato no solo 
 
O glifosato é uma molécula formada parte por uma amina e parte por um radical metilfosfônico e 

apresenta vários mecanismos de adsorção concomitantes (Prata, 2002). Segundo Sprankle et al. 
(1975), citando vários autores, a glicina pode ser adsorvida às argilas como um cátion ou um zwinterion 
ou, por outro lado, formar um sal. Como um cátion, a glicina é adsorvida por troca iônica substituindo 
outros cátions. A forma zwinteriônica da glicina existe entre os valores de pH 3,3 e 8,9 e pode ser 
protonada após a adsorção na superfície da argila. Em ambos os casos, a glicina não é deslocada pela 
lavagem com água. Entretanto, o zwinterion de glicina adsorvido à montmorilonita é facilmente 
deslocado pela passagem da água. Quando a glicina é adsorvida como zwinterion ou cátion pode ser 
removida com soluções salinas. Outra forma de ligação da glicina no solo é a formação de sais entre 
íons metálicos polivalentes com os grupos amino ou carboxil da glicina. 

Os ácidos aminometilfosfonicos formam complexos estáveis com metais em terras alcalinas, os 
quais são ligados por dois ou três grupos aminometilfosfonados. Se um grupo etil é substituído por um 
grupo aminometilfosfonado, há redução da estabilidade dos complexos para um dado íon metalico. 
Muito embora, um simples grupo de ácido fosfônico possa ser um fraco agente quelante, um complexo 
pode ser formado entre e a parte de radical fosfônico do glifosato tornando-o potencialmente importante 
para inativação do herbicida. 

 Se o grupo de ácido fosfônico não atua como agente complexante, possivelmente o glifosato 
pode se ligar ao fosfato inorgânico do solo. Em baixas concentrações, o fosfato pode ser ligar às argilas 
ou a óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Os fosfatos se ligam às argila por meio do ferro ou do 
alumínio trocável bem como por meio do grupo hidroxil em alguma parte da argila. Em altas 
concentrações de 6,8 a 7,2 ppm, ocorre rápida precipitação formando fosfatos de ferro ou alumínio e se 
tornam insolúveis. Este processo é progressivo e cresce com o aumento do pH. Segundo Prata (2002), 
a ligação do glifosato com sexquióxidos de ferro e alumínio é a principal forma de adsorção deste 
herbicida em solos tropicais.. Estes três últimos parágrafos são baseados em informações contidas em 
Sprankle et al. (1975). Este tipo de reação do glifosato no solo faz com que sua adsorção seja bastante 
rápida. 

Embora, o glifosato seja um herbicida de rápida e forte adsorção às partículas coloidais do solo 
são vários os fatores que afetam a força desta adsorção e, provavelmente sua liberação em 
determinada condições, como as adições de alguns cátions ao solo (sódio, magnésio, zinco) e pelo tipo 
de colóides do solo. A adição do glifosato é mais forte em solos ricos em hidróxidos de ferro e alumínio. 
(Sprankle et al.,1975). A adição de fósforo inorgânico é outro fator que afeta a liberação do glifosato na 
solução do solo. O pH do solo tem forte influência no mecanismo de adsorção do glifosato (Jonge et al, 
2001). A adsorção do glifosato está relacionada principalmente à fração mineral do solo, onde 
permanece na forma de resíduo-ligado (Prata, 2002). O glifosato compete com o fósforo pelos sítios de 
adsorção no solo, mas esta competição apenas é relevante quando o níveis deste nutriente atingem 
valores muito elevados, o que dificilmente é atingido em condições naturais (Prata, 2002).  
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A existência de outros mecanismos de adsorção do glifosato fica evidenciada com o relato de 
vários autores da forte ligação deste herbicida em solos não oxidícos (Prata et al., 2000).  

 
Risco ambiental do glifosato 

 
Os dados ecotoxicológicos e do comportamento de um herbicida permitem a elaboração de 

várias modelagens para o risco ambiental do produto. Para o glifosato, especialmente depois de 
liberação comercial da soja geneticamente modificada para resistência à este produto, vários modelos 
foram elaborados devido ao drástico aumento de seu uso na agricultura. Destacamos apenas alguns 
modelos de risco. 

Estimativas do potencial de lixiviação de vários pesticidas foram realizadas por Spadotto et al. 
(2005). Destes pesticidas foram escolhidos alguns herbicidas utilizados em soja no Brasil e os 
resultados estão apresentados na Tabela 02. O índice de lixivialidade varia de 0 (lixiviação improvável) 
a 1 (alta probabilidade de lixiviação). O valor do glifosate é próximo de zero, enquanto uma série de 
produtos utilizado no sistema convencional de controle de plantas daninhas em soja apresentou valores 
razoáveis de risco de lixiviação. Pelo índice GUS, um herbicida é considerado com risco de lixíviação 
quando seu valor for maior que 2,8. O valor do glifosato é baixo e negativo devido ao seu alto 
coeficiente de adsorção às partículas coloidais do solo acrescido de sua rápida degradação microbiana 
(Sprankle et al., 1975). 

Trabalho realizado pelo Serviço de Extensão Rural do Estado da Carolina do Norte, USA, 
também avaliou o potencial de lixiviação de pesticidas baseado em dados de persistência do produto 
(meia-vida), dose de aplicação, porcentagem de produto que atinge o solo durante a aplicação e 
afinidade do produto pela fração coloidal. Para o presente texto foram separados os valores 
encontrados para alguns herbicidas utilizados em soja no Brasil e os resultados estão apresentados na 
Tabela 03. Na análise dos dados observa-se que o glifosato se encontra entre os produtos com 
menores potenciais de lixiviação. 

 
Tabela 02. Potencial de lixiviação estimado de vários herbicidas de herbicidas utilizados em soja no 
Brasil. Fonte: Spadotto (2002). 

 
Herbicida  Índice de lixivialidade1 Índice GUS2

Sulfentrazone 0,97 6,90 
Imazaquin 0,79 4,80 
Flumetsulam 0,67 4,37 
Fomesafen  0,66 0,66 
Metribuzin 0,35 3,56 
Bentazon  0,31 3,21 
2,4-D 0,25 2,70 
Metolachlor 0,21 3,32 
Chlorimuron-ethyl 0,15 3,14 
Diclofop-methyl 0,00 0,30 
Glyphosate 0,00 -0,64 
Lactofen 0,00 0,00 
Paraquat 0,00 -6,00 

 
1. Índice variando de 0,00 (não lixiviável) a 1,00 (altamente lixiviável) 
2. “Grounwater Ubiquity Score” 
 
Outros índices mais complexos comparam mais fielmente os danos potenciais de pesticidas ao 

meio ambiente. Um exemplo é o Coeficiente de Impacto Ambiental desenvolvido por Kovach et al., 
(1992). Este é um índice complexo que envolve vários componentes de risco ambiental dos pesticidas. 
As variáveis deste modelo de análise de risco são: (i) toxidade dermal, (ii) toxidade crônica, (iii) 
sistemicidade, (iv) toxidade para peixes, (v) potencial de lixiviação, (vi) risco de deslocamento 
horizontal, (vii) toxidade para pássaros, (viii) meia-vida no solo, (ix) toxidade para abelha e (x) outros 
artrópodes benéficos e, ainda, (xi) a meia-vida na superfície da planta. Os valores determinados para os 
principais herbicidas utilizados estão apresentados na Tabela 04. Os valores apresentados mostram 
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que o glifosato constitui um dos herbicidas com menor potencial de impacto ambiental neste índice 
complexo em que múltiplas variáveis ambientais são consideradas. 

 
Tabela 03. Potencial de lixíviação de herbicidas utilizados na cultura da soja no Brasil. Fonte: North 
Carolina Cooperative extension Service1  

 

Herbicida 
Potencial de 

lixiviação Herbicida 
Potencial de 

lixiviação 
Acifluorfen 40 Imazaquin 41 - 48 
Alachlor 52 Imazethapyr 46 - 50 
Bentazon 50 Lactofen 22 
Chlorimuron 17 – 21 Metolachlor 55 
Chlorsulfuron 42 – 47 Metsulfuron 40 - 44 
Clomazone 43 Metribuzin 44 - 47  
2,4-D 45 Paraquat 5 
Diclofop 44 Pendimethalin 29 
Fenoxaprop 27 Quizalofop 27 
Fluazifop 30 Sethoxydim 16 - 24 
Glyphosate 23 Trifluralin 28 

 
1. http://www.soil.ncsu.edu/publications/Soilfacts/AG-439-31/#SoilPropertiesandLeachingPotential, 
acesso em 1712/2007 

 
Tabela 04. Quocientes de impacto ambiental de herbicidas utilizados na cultura da soja no Brasil. Fonte: 
USA, 2007. New York State Integrated Pest Management Program1  

 

Herbicida 
Quociente de 

impacto ambiental Herbicida 
Potencial de 

lixiviação 
Acifluorfen 47,50 Fomesafen 45,30 
Alachlor 18,30 Imazethapyr 27,30 
Bentazon 20,30 Lactofen 22,00 
Chlorimuron 28,00 Metolachlor 22,00 
Chlorsulfuron 9,33 Ssulfentrazone 14,77 
Clomazone 11,70 Metribuzin 28,40 
2,4-D 26,20 Paraquat 31,00 
Diclofop 29,00 Pendimethalin 29,70 
Fenoxaprop 23,70 Quizalofop 51,70 
Fluazifop 44,00 Sethoxydim 27,50 
Glyphosate 15,30 Trifluralin 18,80 

2.  http://nysipm.cornell.edu/publications/eiq/files/EIQ_values07.pdf, acesso em 1712/2007 
 
Vários outros autores elaboraram modelos para avaliação do risco de pesticidas para os mais 

diferentes usos. Nestes estudos, o uso do glifosato na agricultura tem mostrado baixo potencial de risco 
devido suas características eco-toxicológicas, sua rápida e forte adsorção pelas partículas coloidais do 
solo e sua rápida degradação microbiana. 
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FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA EFECTIVIDAD DEL HERBICIDA 
GLIFOSATO. 

 
Marcelo Kogan A1  y  Claudio Alister H.2

 
Resumen 
 

La eficacia del herbicida glifosato puede verse afectada por una serie de factores, que 
aumentarían o disminuirían la absorción foliar, o bien podrían  afectar directamente la disponibilidad del 
herbicida para la absorción. La dosis letal y la oportunidad de aplicación, que variarán con la especie, 
son los primeros factores de éxito. A pesar de ello, la eficacia del glifosato podría verse alterada  por 
factores como: a) volumen de aplicación. En general los mejores resultados se logran con volúmenes 
relativamente bajos (menores a  200 L ha) , b ) calidad del agua usada en la aplicación, en especial con 
relación a la presencia de concentraciones relativamente grandes de iones en solución , como también 
partículas coloidales en suspensión , c ) presencia de rocío en la superficie foliar acompañado de un 
volumen de aplicación exagerado(ej. 400 litros o mas por hectárea), d )ocurrencia de lluvia después de 
la aplicación (período libre de precipitaciones, PLP),el que dependerá, además de la formulación 
comercial, de la dosis y el estado de aplicación, pudiendo ser de tan solo 2 a 4 horas o en otros casos  
mayor a 24 horas y  e) el uso extra de adyuvante a las formulación comercial del herbicida. 
Palabras clave: calidad de agua, estado de aplicación, volumen, lluvias, rocío. 

 
Summary 
 

Glyphosate efficacy can be affected by several factors, which could increase or decrease foliar 
uptake, or by limiting directly glyphosate availability for uptake. Lethal dose and application opportunity 
according to weed species are fundamental to achieve the desire weed control .Nevertheless, 
glyphosate efficacy can be altered because of : a) volume of application .In general the lower the volume 
the better the efficacy, b ) water quality used as application carrier, mainly related to the presence of 
relatively high concentration of ions in solution and colloidal particles, c) dew on weed leaves, associated 
to a high volume of application, d) rainfastness, which will mainly depends on glyphosate commercial 
formulations and  e) extra use of adjuvant with commercial products. 
Keywords: dew, growth stage, rainfastness, volume, water quality. 
 
Introducción 

 
Todos los herbicidas que llegan al mercado han mostrado poseer un determinado nivel de 

efectividad que los hace competitivos con los ya existentes. En este sentido la aplicación, ya sea la 
calibración de los equipos, dosificación o la aplicación propiamente tal, en un número importante de 
casos, es el principal motivo de fracasos en el control de las malezas.  

Los herbicidas aplicados al follaje de las malezas deben pasar una serie de barreras para 
alcanzar el o los sitios de acción. Los factores que a continuación se presentarán pueden afectar la 
efectividad del glifosato, aumentando o disminuyendo la absorción foliar, o afectando directamente la 
disponibilidad del herbicida para su absorción. 

 
Dosis Letal y Oportunidad de Aplicación 

 
La dosis y el estado de la maleza al momento de la aplicación del glifosato determinan el gado 

de control. En general las malezas anuales son más sensibles en sus primeros estados de desarrollo (2- 
4 hojas). En la medida que las malezas se acercan a la etapa productiva son más tolerantes y, por 
ende, se requerirá de una dosis mayor. Para el control de especies bienales, el glifosato se deberá 
aplicar durante el período de vernalización, en el estado de roseta, antes que emitan el tallo floral. 
Además, la respuesta de las diferentes especies al glifosato es inherente a la especie. En el Cuadro 1 

                                                 
1 Centro de Investigación Agrícola y Ambiental (CIAA), Universidad de Viña del Mar, Chile - 
mkogam@uvm.cl
2 Centro de Investigación Agrícola y Ambiental (CIAA), Universidad de Viña del Mar, Chile - 
calister@uvm.cl 
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se presenta la dosis de glifosato necesaria para lograr un control satisfactorio de distintas  malezas 
herbáceas. 

 
Cuadro 1. Dosis mínima de glifosato requerida para el control de diversas malezas herbáceas 

 
Dosis (kg ea ha-1) 
0,70 1,0 1,8 
Bromus spp (15 cm)* 
Sisymbrium altissimun 
(15cm) 
Hordeum vulgare (30cm) 
Cenchrus spp (30 cm) 
Sorghum bicolor (30cm) 
Eragrostris cilianensis (30 
cm) 
Avena fatua (20 cm) 
Lolium multiflorum (20 cm)** 

Cerastium vulgatum (15 cm) 
Senecio vulgaris (15 cm) 
Conyza canadensis (15 cm) 
Thlaspi arevense (15 cm) 
Sisymbrium irio (15 cm) 
Ranunculus sp (30 cm) 
Sonchus spp (15 cm) 
Xanthium pensylvanicum (30 
cm) 
Digitaria spp (30 cm) 
Polygonum aviculare (15 cm) 
Alopecurus carolinianus (30 
cm) 
Chenopodium album (30 cm) 
Bidens pilosa (15 cm) 
Amaranthus spp (30 cm) 
Panicum spp (30 cm) 
Sorghum halepense (30cm)*** 
Paspalum distichum (30 
cm)*** 
Paspalum dilatalum (30 cm)*** 

Sida spinosa (7 cm) 
Geranium carolinianum (30 cm) 
Eleusine indica (30 cm) 
Ricardia scabra (30 cm) 
Cassia obtusifolia (30 cm) 
Erodium spp (30 cm) 
Agrostis spp (30 cm) *** 
Prunella spp (15 cm)*** 
Achillea millefolium (7 cm)*** 
Dactylis glomerata (15 cm)*** 
Brachiaria spp (15 cm)*** 
Festuca spp (7 cm)*** 
Hypochaeris spp (15 cm)*** 
Brachiaria decumbens (30 cm)*** 
Cyperus esculentus (30-35 cm)*** 
Cyperus rotundus (30-40 cm)*** 
Bidens aurea (30-40 cm)*** 
Cynodon dactylon (Estolones de 30 
cm) 
Convolvulus arvensis (inicio 
floración)*** 

 
*Altura máxima de las malezas al momento de la aplicación. 
**No biotipos resistentes. 
*** Perennes 
 
En el caso de las malezas perennes herbáceas, el glifosato debería aplicarse en el momento del 

máximo movimiento de hidratos de carbono hacia los propágulos vegetativos, y que exista suficiente 
superficie foliar para interceptar al herbicida y asegurar la absorción de una cantidad letal. En la Figura 1 
se puede ver que el glifosato fue más efectivo cuando se aplicó en Bidens aurea de 30 a 45 días de 
edad que en un estado más avanzado.  También se puede mencionar, en el caso de las malezas 
perennes, que no sólo la  dosis, sino que el número de aplicaciones en una temporada de crecimiento 
de la maleza es un factor fundamental para lograr un control adecuado. (Figura 2). 
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Figura 1. Porcentaje de disminución de Materia seca (M.S.) y Nº yemas con relación al testigo sin 
aplicación en Bidens aurea  (Adaptado de Kogan 1989) 
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Figura 2. Producción potencial de plantas de Cyperus esculentus (pl ha-1) considerando los primeros 
25 cm de suelo después de realizar una o dos aplicaciones de glifosato a distintas dosis (sal 
trimetilsulfonium). La primera aplicación se realizó 35 días después de la emergencia  y la segunda 60 
días después. (Kogan, 2002) 

Kg ia ha-1

 
Volumen de Aplicación 

 
No siempre a este factor se le da la debida importancia y por lo general se usan volúmenes 

mayores a los adecuados, lo que se puede traducir en una disminución de la eficacia del glifosato. Al 
usar equipos convencionales el volumen no debería ser mayor de 100- 200 L ha-1 y con equipos de gota 
controlada se puede asperjar con 15 -20 L ha-1. 

Se ha demostrado que volúmenes relativamente bajos ofrecen una mayor efectividad del 
glifosato (Cuadro 2), y se piensa que en la medida que se aumenta el volumen de agua se produce una 
exagerada dilución de o los surfactante que contiene el producto comercial del herbicida. Además, de 
existir una cantidad importante de iones en solución y materiales coloidales en suspensión, al aumentar 
el volumen de aplicación el efecto negativo de ellos puede hacerse evidente. 

 
Cuadro 2. Control de Convolvulus arvensis (correhuela) con glifosato aplicado con diferentes 
volúmenes (Sandberg et al., 1978). 
 

 Volumen de aplicación (L ha-1) 
 93 186 280 560 

Dosis de 
glifosato 
Kg ha-1  (% control) 
0,63 
1,2 
2,52 

 33 
60 
99 

33 
69 
96 

17 
47 
75 

13 
13 
67 

 
Es difícil separar el volumen de la dosis de aplicación cuando se trata del control de malezas 

perennes. En el Cuadro 3 se presentan los resultados de un trabajo en el que se asperjó glifosato en 
dos dosis (1,44 y 2,16 Kg ae ha-1) a Cyperus esculentum (9-11hojas), con equipo CDA (15 L ha-1)  y con 
equipo convencional (100,200, y 600 L ha-1).Se observó que a un mayor volumen de aplicación se 
produjo un mayor número de rebrotes .Es interesante destacar que este trabajo se efectuó en un huerto 
de manzano y que según los resultados habría sido necesaria una segunda aplicación 60 días después 
de la primera aplicación. 
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Cuadro 3. Número de brotes/m2 de Cyperus esculentus  a los 60 DDA de glifosato con distintos 
volúmenes de aplicación. (Adaptado de Kogan y Pérez, 2003). 

 
Volumen (L ha-1) Glifosato (Kg ea ha-1) Rebrote 60 DDA (N m2) 
Testigo 
15 
15 
100 
100 
200 
200 
600 
600 

- 
1,44 
2,16 
1,44 
2,16 
1,44 
2,16 
1,44 
2,16 

500 d 
92,2 ab 
70,0 a 
114,4 bc 
92,2 ab 
118,9 bc 
92,0 ab 
152,2 c 
122,2 bc 

 
Calidad del Agua para la Aplicación del Glifosato 
 
Iones en Solución 

 
Son muchos los trabajos que han demostrado el efecto de iones en solución en la actividad del 

glifosato. Esto debido a que el glifosato se comporta como un  “zwiterion”, o sea que presenta cargas 
positivas y negativas en la molécula, que posee grupos funcionales ácidos  y básicos en la molécula, lo 
que resulta en tres valores de pKa (2,27; 5,58; y 10,5 ) dependiendo del pH de la solución. 

En el Cuadro 4 se puede ver cómo el ión Ca, contenido en la solución herbicida, redujo la 
actividad del glifosato (1,2 Kg ae ha-1) en Ipomoea sp, efecto que estuvo relacionado con el volumen de 
aplicación y con la concentración de calcio. El trabajo de Bulhler y Burnside (1983), en avena (Avena 
sativa) mostró que el efecto antagónico se inició a partir de  la concentración de 4 mM CaCl2 (160 ppm 
de CaCl2 y 400 ppm en términos de dureza equivalente a CaCO3). Sobre 8 mMCaCl2 no se obtuvo 
efecto antagónico adicional (Cuadro 5). 

 
Cuadro 4. Efecto de la interacción de calcio y volumen de aplicación sobre el crecimiento de Ipomoea 
sp en invernadero, 30 días después de la aplicación de glifosato (1,2 Kg ea ha-1) (Sandberg et al., 
1978). 

 
 CaCl2 (M) 
 0 0,0025 0,005 0,011 0,02 0,04 

Volumen 
L ha-1

 cm 
130 
190 
375 
750 

 3,0 a 
7,9 a 
11,0 ab 
3,0 cc 

7,3 a 
8,1 a 
33,3 ce 
51,3 e 

10,0 ab 
8,0 a 
39,5 ce 
44,1 a 

6,3 a 
18,6 ad 
46,3 e 
31,8 e 

16,3 ac 
8,6 e 
43,7 e 
48,9 e 

30,3 ce 
41,6 de 
44,4 e 
44,7 e 

 
Promedios seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes al 5% de 

probabilidad. 
 

1 0,01 M CaCl2=400 ppm de Ca, lo que significa 1.000 mg CaCO3, (dureza equivalente en 
CaCO3). 
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Cuadro 5. Efecto de la concentración de calcio en la solución herbicida (Buhler y Burnside, 1983) 
 

mM CaCl2 Acción sobre la actividad del glifosato 
0 
1 
2 
4 
6 
8 
16 
32 
64 
128 

Sin efecto 
Sin efecto 
Sin efecto 
Antagonismo 
Antagonismo 
Antagonismo 
No efecto antagonismo adicional 
No efecto antagonismo adicional 
No efecto antagonismo adicional 
No efecto antagonismo adicional 

 
El conocimiento de la dureza del agua, expresada como CaCO3, no es suficiente, siendo 

necesario conocer la participación década uno de los iones en solución en la dureza total, ya que la 
capacidad antagónica que ellos presentan frente al glifosato es diferente. En general se reconoce que 
los iones trivalentes son más antagónicos que los divalentes, y estos a su vez  más que los 
monovalentes. Así, Al+3, Fe+3 son en general más antagónicos  que Ca+2 y Mg+2.  

En la Figura 3 se presenta la relación entre el antagonismo del ión aluminio (diferentes 
concentraciones) y el efecto de diferentes dosis de glifosato en avena. Como se puede ver la dosis 
mayor no sufrió efecto a consecuencia de la presencia del ión Al+3, en ninguna de sus concentraciones. 
Cabe destacar que las concentraciones del ión Al+3, experimentadas en este trabajo, por lo menos para 
las condiciones chilenas, son bien superiores a las que normalmente se encuentran en las aguas de uso 
agrícola. Sin embargo estas interacciones del glifosato con los iones han sido también importantes 
cuando se ha querido, en cultivos transgénicos como soya, aprovechar en una de las aplicaciones de 
glifosato agregar algún micronutriente. Así los trabajos de campo de  Bailey et al. (2002), mostraron que 
al agregar al glifosato dos formulaciones líquidas de manganeso (Mn lignina o Mn quelato) se reducía la 
efectividad del herbicida en Chenopodium album, Digitaria sanguinalis,  Ipomoea sp y Amaranthus 
hybridus como se puede constatar en los Cuadros 6 y 7, a pesar que el aumento de la dosis de glifosato 
anuló el efecto antagónico del ión manganeso. 
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Figura 3. Efecto de concentraciones de Al+3 sobre diferentes dosis de glifosato medido como la 
reducción del peso fresco de Avena sativa (Martínez y Kogan, no publicado).    
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Cuadro 6. Interacción entre dosis de glifosato y manganeso sobre el control de Digitaria sanguinalisa 
(Bailey et al., 2002) 
 

 Manganeso (Mn) 
 No Mn Mn ligninab Mn quilato LSD (0,05)d

Glifosato 
Kg ha-1

 % 
0,6 
1,1 
1,40 
LSD (0,05)d

 96 
97 
97 
NS 

84 
94 
95 
6 

71 
93 
94 
3 

6 
2 
2 
- 

 

aResultados promedios para la sal isopropilamina y sal sulfonium de glifosato. 
bAmbas formulaciones de manganeso se aplicaron en dosis de 0,6 kg Mn ha-1. 
cValores LSD corresponden a las hileras dentro de un nivel de dosis de aplicación. 
dValores LSD corresponden a columnas, niveles de Mn. 
 

Cuadro 7. Interacción entre dosis de glifosato y manganeso sobre el control de Lambsquatersa (Bailey 
et al., 2002) 
 

 Manganeso (Mn) 
 No Mn Mn ligninab Mn quilato LSD (0,05)d

Glifosato 
Kg ha-1

 % 
0,6 
1,1 
1,40 
LSD (0,05)d

 93 
98 
99 
4 

62 
79 
86 
9 

55 
80 
83 
7 

6 
8 
6 
- 

 

aResultados promedios para la sal isopropilamina y sal sulfonium de glifosato. 
bAmbas formulaciones de manganeso se aplicaron en dosis de 0,6 kg Mn ha-1. 
cValores LSD corresponden a las hileras dentro de un nivel de dosis de aplicación. 
dValores LSD corresponden a columnas, niveles de Mn. 
 

Acidez de la Solución de Glifosato 
 
En Chile, incluso en la actualidad, se ha especulado bastante con relación al efecto del pH de la 

solución a asperjar y la efectividad del glifosato. Así  algunas recomendaciones comerciales, como las 
de Loveland Industries Inc. y Custom Chemicals, han expresado, en sus boletines, que la mayoría de 
los herbicidas son inestables en condiciones de pH alcalino (pH igual o mayor a 8,5). Sin embargo han 
sido muy específicos para el caso del glifosato, indicando que la solución de glifosato requiere de un pH 
óptimo de 2,5  y 3,5, respectivamente, para que el herbicida muestre toda su potencialidad.  

Antes de ahondar más en este tema se debe considerar que el glifosato es acidificante y posee 
un efecto tampón o buffer. En el Cuadro 8 y 9, se presenta el efecto acidificante  y tampón del glifosato. 
De esto se desprende que siempre, independiente del pH del que se use para la aplicación, el glifosato 
se estará aplicando en un ambiente ácido, pH 4,7 a 5,0.  
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Cuadro 8. Efecto acidificador del glifosato, usando agua procedente de tres localidades (Kogan, 1993). 
 

 pH del agua Agua + Dosis de glifosato  Pirque Curacavi Curico 
300 cc + 0,00 g.e.a1

300 cc + 0,45 g.e.a 
300 cc + 1,44 g.e.a 
300 cc + 2,15 g.e.a 

 7,8 
4,9 
4,8 
4,8 

7,6 
5,1 
5,0 
4,9 

7,2 
5,1 
4,9 
4,8 

 

1Dosis de glifosato equivalentes a 0; 0,45; 1,44; 2,16 kg ha-1, considerando un volumen de 
aplicación de 300 L ha-1

 
Cuadro 9. Efecto tampón (“buffer”) del glifosato (Kogan, 1993). 

 

Solución pH inicial1 pH final 
pH de la solución al 
agregar 0,45 g a.e de 
glifosato ha-1 (2)

Agua 
Agua + HCL 
Agua + NaOH 

7,5 
7,7 
6,0 

7,5 
3,5 
7,5 

4,9 
4,8 
4,7 

 

1 Antes de agregar el ácido a la base 
2 Considerando un volumen de aplicación de 300L ha-1

 
De la misma forma se pudo corroborar que el glifosato fue tan activo cuando aplicado en su pH 

original en la solución (pH4, 9), que cuando se le bajó a pH3,5 (Cuadro  10, 11 y 12)  
Se puede concluir que la adición de un ácido con el objeto de de bajar el pH, podría a ayudar a 

revertir la perdida de actividad del glifosato solamente cuando se utilizan aguas con alta concentración 
de sales para la aplicación del herbicida. 

 
Cuadro10. Efecto de la dosis de glifosato y el pH de la solución en maicillo1 (Sorghum halepense) (35 
DDA). Valores promedios de 10 repeticiones (Kogan, 1993). 

 
Glifosato2

Kg ha-1 pH Nº de rizomas Longitud de 
Rizomas (cm) Nº de yemas Peso seco 

Rizomas (g) 
- 
0 
0 
0,5 
0,5 
1 
1 
1,5 
1,5 

- 
3,5 
4,9 
3,5 
4,9 
3,5 
4,9 
3,5 
4,9 

7 
11 
9 
6 
4 
5 
3 
3 
3 

112 
161 
126 
57 
50 
53 
30 
34 
33 

42 
58 
60 
31 
25 
23 
14 
13 
14 

62 
84 
74 
35 
30 
29 
16 
22 
25 

 

1plantas de 30-35 cm de altura al momento de la aplicación 
2 kg ha-1 de la sal ispropilamina 
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Cuadro 11. Porcentaje de brotación de tubérculos provenientes de plantas de chufa (Cyperus 
esculentus), tratados al estado 9-11 hojas con glifosato, con distintas dosis y pH de la solución herbicida 
(Kogan, 1993). 

 
 Dosis de glifosato (kg ha-1) 
 0 1 2 3 pH 
 % 

3,5 
4,9 

 72,5 
75,9 

46,0 
54,1 

27,5 
31,8 

16,6 
14,2 

 
Cuadro 12. Efecto de la dosis de glifosato y el pH de la solución en chufa1 (Cyperus esculentus) 
(35DDA). Valores promedios de 10 repeticiones (Kogan, 1993). 

 
Glifosato(2)

Kg ha-1 pH Nº bulbos 
basales Nº tubérculos Peso fresco 

tubérculos 
- 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

- 
3,5 
4,9 
3,5 
4,9 
3,5 
4,9 
3,5 
4,9 

28 
22 
27 
20 
20 
17 
28 
19 
22 

178 
140 
125 
42 
68 
15 
23 
14 
14 

86 
77 
63 
13 
19 
5 
8 
4 
3 

 

1plantas en estado de 9-11 hojas al momento de la aplicación. 
2kg ha-1 de la sal ispropilamina. 
 

Efecto de Materiales Coloidales en Suspensión 
 

Glifosato se inactiva en el suelo ya que se adsorbe principalmente a las arcillas. Por tal motivo 
se podría pensar en la pérdida de actividad del glifosato si se asperjara con agua que contenga 
materiales coloidales en suspensión. Rieck et al. (1974) observaron que la toxicidad del glifosato 
disminuía entre un 80 y un 90 % al asperjar plantas de maíz con 1,14 Kg ha-1 en presencia de 1% de 
montmorillorita o materia orgánica en la solución herbicida. 

La magnitud de la disminución de la actividad del glifosato como resultado de la concentración 
de suelo en la solución del herbicida con la cantidad de coloides del suelo, con el volumen de aplicación 
y con la dosis de glifosato. (Kogan y  Correa, 2000; Chorbadjian y Kogan, 2001). 

El problema de la presencia de coloides del suelo, en especial arcilla en el agua de aplicación se 
hacía evidente cuando se utilizaba agua  directamente de las acequias o canales de regadío. En la 
actualidad ha dejado de ser una práctica común y en la gran mayoría de los casos se usa agua de pozo. 
 
Rocío 

 
La presencia de agua libre sobre la superficie de las plantas es muy frecuente en campos de 

cultivo, debido a lluvias, lloviznas y a la condensación de vapor de agua (rocío). Algunos esperan hasta 
que las hojas de las malezas se sequen para realizar las aplicaciones de glifosato por temor a perder la 
pérdida de eficacia del tratamiento. En experimentos realizados en avena y en cebada, se pudo 
comprobar que la actividad de los herbicidas difenzoquat y glifosato no se vio afectada por la presencia 
de rocío natural o simulado en las hojas, ni por los volúmenes de aplicación usados (130 y 278 L ha-1). 
Sin embargo, la actividad de glifosato se vio disminuida cuando fue aplicado con volúmenes altos (278 y 
307 L ha-1) sobre Sinapsis alba con abundante rocío (Kudsk et al.,1998). Posteriormente Kogan y 
Zúñiga (2001), construyeron una cámara para simular rocío, con la cual fue posible obtener plantas de 
avena con diferentes niveles de roció, definiendo como 100% de rocío aquella cantidad de agua libre en 
el follaje justo antes que ocurriera escurrimiento. Los resultados mostraron que cuando el volumen de 
aplicación fue igual o menor a 300 L ha-1, el nivel de rocío no tuvo efecto. Por el contrario, cuando el 

 19



volumen de aplicación fue mas bien alto  (450 L ha-1) y las de avena presentaban 100% de rocío, la 
eficacia del glifosato disminuyó (Figura 4).  
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Figura 4. Efecto del nivel de rocío y volumrn de aplicación sobre la cativuidad de glifosato (0,54Kg 
ae/ha)Medido como el crecimiento de la curta hoja de plantas de avena (Avena sativa),15 DDA. 
A)plantas sin rocío, B) plantas con 50% de rocío(240 uLde agua /g peso fresco) y C) plantas con 100% 
de rocío (480uL de agua/gde peso fresco). (Adaptado de Zuñiga y Kogan ,2001 )   

 
Período Libre de Precipitaciones (PLP) 

 
El glifosato es vulnerable a ser removido por la acción de la lluvia en el período entre la 

aplicación y la absorción de concentraciones letales. Diversos trabajos han mostrado que es necesario 
un período de por lo menos 6 a 8 horas sin lluvia después de la aplicación, para obtener un adecuado 
control con glifosato (Baird y Upchurch, 1972; Berhrens y Elakkad, 1975; Coupland y Caseley, 1981) 

Cualquier factor ambiental o de la especie que retrase o disminuya la absorción del glifosato en 
las plantas prolongaría el PLP. La susceptibilidad intrínseca de  las diferentes especies  puede 
determinar los requerimientos de PLP. Así, se requirió un período de 4 horas libre de precipitación, 
luego de la aplicación de 0,9 Kg ha-1 de la sal isopropilamina para el control de Sorghum halepense, 
proveniente de semilla. Pero con una dosis inferior, las  4 h de PLP no fueron suficientes (Bryson, 
1998). En una especie  más tolerante como Cyperus rotundus se requirió 12 h  de PLP al aplicar la sal 
isopropilamina a una dosis de 2,88 Kg ha-1, pero si la dosis se disminuía a 1,92 Kg ha-1 el PLP 
aumentaba a 24 horas. (Kogan, 2000). Sin embargo, Bariuan et al. (1999) reportó que para lograr un 
adecuado control de C.rotundus se requirió de un PLP de 72 horas.  

Distintas formulaciones (productos comerciales) pueden ser afectadas de diferente forma debido 
a lluvias de post aplicación. Jakelaiteis et al. (2001) mostró que se requirió de un PLP de 4 y 6 horas 
para controlar Digitaria horizontalis con la sal isopropilamina (Roundup Transorb) y con la sal potásica o 
sal trimetilsulfonium, respectivamente. Sin embargo la formulación convencional, y la sal amonio, fueron 
las más afectadas por la lluvia post aplicación En otra gramínea, Verlag et al. (2003), reportó que se 
requirió 8, 11, y 12 h, cuando glifosato (1,004 Kg aeha-1) fue aplicado como sal potásica (sal-K), 
isopropilamina (sal-IPA), y sal amonio (sal-AM), respectivamente. Al aumentar la dosis a 2,160 Kg aeha-

1, los PLP requeridos fueron menores. Por otro lado, Jakelaitis et al. (2003), en la misma especie, 
usando una dosis menor (0,7 Kg ae ha-1) encontró períodos libre de precipitación de  2, 4 y 6 h para la 
sal-IPA, sal-K y sal-AM, respectivamente.  

Después de analizar los resultados presentados, se puede indicar que el PLP que evitará la 
pérdida de eficacia del glifosato dependerá de varios factores, siendo los más importantes, la tolerancia 
de la  maleza al herbicida, el estado de desarrollo la maleza, la dosis del herbicida y de la formulación 
del glifosato (producto comercial). Este último factor, al parecer, estaría más relacionado con los 
adyuvantes que contengan los nuevos productos comerciales que con el tipo de sal propiamente tal. 
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Uso  extra  de adyuvantes 
 
Existe un sin número de productos adyuvantes que al ser agregados al tanque de la mezcla 

mejoran la característica de ésta o la eficacia del tratamiento herbicida. Muchos de estos adyuvantes  
corresponden a surfactantes. El término surfactante se refiere a productos capaces de reducir la tensión 
superficial del agua, mejorando la emulsión de los compuestos herbicidas, dispersión, mojamiento, 
humectación y otras propiedades que modifican la superficie de contacto de los líquidos, o entre un 
líquido y una superficie.  Es por esto, que para considerar a un producto como surfactante, éste debe 
cumplir con una característica primordial, o sea mostrar una clara e importante actividad hipotensora, y 
es por esto que en un sentido estricto no todos los adyuvantes son surfactantes propiamente tales, 
debido a que hay algunos que producen solo leves disminuciones de la tensión superficial de la solución 
herbicida, y por lo tanto sus características hipotensoras son mínimas (Figura 5). 
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Figura 5. Curvas de tensión superficial, medidas por el método del anillo de Du Nouy, de emulsiones de 
aceite-agua, y soluciones surfactante siliconado -agua y surfactante convencional-agua. Las curvas 
reflejan el comportamiento general de estos tres grupos de adyuvantes (Tensión superficial del agua 74 
dinas cm-1). Mediciones realizadas por los autores. 

 
Cabe preguntarse ¿por qué se hace tanto énfasis en lograr una disminución de la tensión 

superficial de la solución herbicida a asperjar? Para responderse esta pregunta es necesario considerar 
que la cantidad de herbicida que logre penetrar a la planta determinará la efectividad del tratamiento. 
Así, se puede pensar que, al disminuir la tensión superficial de la solución herbicida y, por ende, 
aumentar la superficie de mojamiento se debería lograr un aumento en la absorción foliar. Además, en 
el caso de especies con hojas pubescentes el uso de hipotensores permitiría la llegada de la solución 
aplicada directamente a la epidermis de la hoja, no quedando retenida en los pelos o tricomas. Por otra 
parte, se ha mencionado que algunos de estos productos promoverían un cambio en las ceras 
epicuticulares de la hoja, modificando en cierto grado la permeabilidad de la epidermis, permitiendo con 
esto un paso facilitado del herbicida. También se argumenta que al lograr reducción de la tensión 
superficial de la solución herbicida bajo 30 dinas cm-1 se produciría una penetración estomática de los 
herbicidas, lo que sería aplicable a la acción de los surfactantes siliconados. 

Si bien es cierto, que los surfactantes (hipotensores) producen los efectos anteriormente 
descritos, los cuales son en su mayoría cuantificables, la relación de ellos con las respuestas biológicas 
que se deberían obtener como consecuencia de su uso no es clara, ni directa. O sea, es crucial 
determinar si el hecho de disminuir la tensión superficial de la solución herbicida, por el uso extra de un 
surfactante y por lo tanto aumentar el mojamiento, se traduce en un mejor control con un determinado 
herbicida sobre una especie en particular o en varias especies de malezas, o haría posible disminuir la 
dosis del herbicida al aumentar supuestamente la absorción de éste. Interrogantes como ésta y muchas 
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otras deben ser aclaradas ante recomendar el uso de uno u otro surfactante con   la  mezcla herbicida 
comercial-agua. 

Existe  mucha investigación en torno al resultado que se lograría al agregar extra surfactante a 
un herbicida formulado. Sin embargo, estos resultados son muy poco consistentes, encontrándose 
casos en los cuales se ha logrado una mejoría en la actividad de ciertos herbicidas, otros en los que el 
uso de un surfactante no muestra ningún efecto beneficioso, hasta situaciones en las que se ha 
producido una disminución de la actividad del herbicida aplicado, o sea, antagonismo. Estas respuestas 
tan variables se deben a que existen muchos factores que pueden afectar la respuesta al tratamiento 
herbicida, dentro de los cuales se destacan, el herbicida empleado, la maleza a controlar, su estado de 
desarrollo, volumen de aplicación, dosis del herbicida, y el surfactante propiamente tal. 

Con el objeto de ilustrar cual podría ser el resultado de agregar surfactante, buscando disminuir 
la tensión superficial de soluciones provenientes de dos diferentes formulaciones comerciales de un 
mismo ingrediente activo se presenta el Cuadro 13. En este se aprecian los valores de tensión 
superficial y pH para las soluciones de dos productos comerciales, que corresponden a dos sales del 
ácido N-(fosfonometil) glicina, o sea, glifosato. A ellos se les agregó un surfactante convencional y otro 
siliconado.   

Como se observa en el Cuadro 13 la tensión superficial de la solución dependió de la 
formulación utilizada. Así, la tensión superficial de la solución de la formulación comercial del glifosato 
sal trimetilsulfonio sódica fue la menor, la que además, fue casi tan baja como la que presentó la 
solución acuosa del surfactante siliconado. Por otro lado, la solución de la formulación comercial del 
glifosato sal isopropilamina, presentó una tensión superficial bastante mayor (45 dinas cm-1), pero al 
incorporarle los surfactantes a esta última, no importando si fue convencional o siliconado, se logró 
disminuir la tensión superficial a 30 dinas.cm-1. 

 
Cuadro 13. Valores de tensión superficial y de pH de las soluciones de dos formulaciones de la  sal del 
ácido N-(fosfonometil) glicina y  dos surfactantes (Alister y Kogan, 2003). 

   

Soluciones2/ Tensión superficial3/

(dinas cm-1) pH3/

Agua pura 73,0-74,0 7,62 
Solución glifosato sal isopropilamina1/ 45,0 4,65 
Solución glifosato sal trimetilsulfonio sódica1/ 25,0 4,43 
Solución surfactante siliconado 23,0 7,52 
Solución surfactante convencional 30,0 4,60 
Solución glifosato sal isopropilamina + siliconado 30,0 4,62 
Solución glifosato sal isopropilamina + convencional 30,0 4,37 
Solución glifosato sal trimetilsulfonio + siliconado 24,0 4,51 
Solución glifosato sal trimetilsulfonio + convencional 24,0 4,29 
 

1 Glifosato sal isopropilamina (Para este estudio se utilizó Panzer, concentración 360 g ae.L-1    

   Glifosato sal trimetilsulfonio sodio (Touchdown, concentración 330 g ae.ha-1).  
2 Se prepararon soluciones equivalentes a 1,08 kg del ácido glifosato (ae).ha-1 en un volumen de 
aplicación de  171 L de agua.ha-1. Surfactantes utilizados en dosis de 0,3 % v/v.  
3  Mediciones realizadas por los autores.  

 
Pero ¿cuál es la utilidad de la información presentada en el Cuadro 13? Si se vuelve a la 

hipótesis inicial y central que indica que a una menor tensión superficial de la solución herbicida, mayor 
será el mojamiento, y por ende una mayor absorción y actividad del herbicida,  la formulación sal 
trimetilsulfonio sódica sola o con surfactante (tensión 24 dinas cm-1) debería haber sido más efectiva que 
la formulación de la sal isopropilamina, ya sea con surfactante convencional o siliconado (30 dinas cm-1), 
y esta, a su vez, debería haber sido más efectiva que la formulación de la sal isopropilamina sin 
surfactante extra (45 dinas cm-1). Sin embargo, al ver la Figura 6, donde se muestra el efecto de estas 
soluciones sobre el crecimiento de plantas de sorgo (Sorghum vulgare), se aprecia que el resultado 
biológico no se relacionó con la respuesta esperada en base a las tensiones superficiales de las 
distintas soluciones. Así, se puede ver, que con glifosato sal isopropilamina solo o con surfactante se 
logró el mismo nivel de control y con ninguna de los dos glifosatos (sales isopropilamina y 
trimetilsulfonio) se pudo contrarrestar el efecto de la ocurrencia de una lluvia seis horas después de la 
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aplicación. De ahí que se puede pensar que la absorción foliar de los herbicidas no mejoró a 
consecuencia  de  la  reducción de  la  tensión  superficial. Incluso la formulación de  glifosato  sal   
isopropilamina,  que  mostró  una  tensión  superficial  bastante  mayor  (45 dinas cm-1), sufrió una 
pérdida de control debido a la ocurrencia de una lluvia seis horas después de la aspersión, menor que el 
glifosato sal trimetilsulfonio sódica, que presentó la más baja tensión superficial (23 dinas cm-1). 

 

 
 

A B 

Figura 6. Efecto de la aplicación de dos sales formuladas del ácido N-(fosfonometil) glicina solas, y en 
mezcla con un surfactante siliconado o con uno convencional sobre el crecimiento de plantas de sorgo 
(Sorghum vulgare). Los resultados están expresados como reducción del peso fresco. (A) Glifosato sal 
isopropilamina y (B) Glifosato sal trimetilsulfonio sódica. Dosis de los herbicidas 1,08 kg ae.ha-1 y 
surfactantes 0,3 % v/v. Volumen de aplicación equivalente a 171 L.ha-1. Barras de error indican la 
desviación estándar. (Alister y Kogan, 2003) 

 
Algunos autores consideran que con el uso de surfactantes siliconados se induciría la infiltración 

estomática (Field y Bishop, 1988; Stevens et al., 1991; Knoche, 1994) debido a que producen una 
importante disminución en la tensión superficial  de la solución de glifosato. Así,  el surfactante órgano 
siliconado Freeway fue más efectivo que el surfactante convencional  LI -700 y que el sulfato de amonio 
al mantener la eficacia del glifosato en Cyperus rotundus (% de brotación de tubérculos) cuando las 
plantas fueron sometidas a una lluvia ocho horas después de la aplicación (Kogan, 2000). No obstante, 
en ausencia de lluvia postaplicación, los adyuvantes no produjeron ningún efecto en la actividad del 
herbicida. De igual forma en el Cuadro 14 se  muestra como Silwet L-77 logró reducir el PLP de 
glifosato en Lolium perenne de 10 a 2 horas .Se pudo constatar, al  realizar estudios de absorción foliar 
que no se produjo  aumentó en la cara abaxial, carente de estomas y si en la cara adaxial, lo que  
explicaría que la absorción vía estomas fue relevante para explicar el efecto en el PLP requerido por 
glifosato en presencia del surfactante (Baylis y Hart, 1993) 

Otro fenómeno  importante de comentar es que el mismo surfactante (Silwet L-77)  ha logrado 
aumentar la eficacia del glifosato (sal trimetil sulfonium) en algunas especies como Conyza canadensis, 
Lolium perenne, Cyperus rotundus , no así en Chenopodium album,  Digitaria sanguinalis   y fue 
antagónico  en  Polygonum aviculare y Eleusina indica (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Efecto de surfactante organosiliconado Silwet L-77 sobre la dosis requerida de glifosato sal 
trimesium (g ha-1) para lograr un 90% de control en diferentes especies de malezas herbaceas 
(Adaptado de Baylis and Hart, 1993).  

 
 Silwet L-77 (% v/v) Especies  0 0,125 0,5 

Chenopodium album  712 625 722 
Conyza canadensis  709 298* 169* 
Polygonum aviculare  711 802 2080* 
Eleusine indica  725 923 1338* 
Digitaria sanguinalis  361 375 406 
Lolium perenne  692 577 494* 
Cyperus rotundus  1037 791 748* 

 
* 60% de control en estos casos. 
      
Finalmente el lector podrá concluir que disminuir la tensión superficial como un fin para lograr un 

aumento de la actividad de un herbicida no es del todo correcto, ya que, al parecer, las diferencias que 
existen en el control de las malezas al aplicar una formulación comercial de un herbicida solo o con 
surfactantes extras no se debe a una causa clara y atribuible sólo al mayor mojamiento logrado por la 
disminución de la tensión superficial. Además, es notable que ciertos productos comerciales contienen 
en sus formulaciones adyuvantes que ejercen un importante  efecto hipotensor, llegando incluso a 
igualar el efecto que produce un surfactante siliconado y, por ende, agregar otros productos, con el solo 
fin de disminuir la tensión, para así lograr aumentar el mojamiento, es discutible. 

Por último, es preciso aclarar que el uso extra de surfactantes  junto a la  formulación comercial 
de glifosato no siempre es un error, como tampoco siempre su uso repercutirá en una mejor respuesta. 
Lo que se debe tener claro es que la relación herbicida-surfactante es compleja, y va más allá de un 
simple cambio físico-químico de la solución, por lo cual hay que considerar muy bien las condiciones al 
momento de la aplicación para así poder decidir el uso y el tipo de surfactante a seleccionar, si fuera el 
caso. 
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MECANISMOS DE RESISTENCIA: LAS BASES PARA DEFINIR ESTRATEGIAS 
 

Albert J. Fischer1

 
Resumen 

 
  Los casos de malezas resistentes a glifosato se incrementarán con el uso masivo de este 

herbicida en cultivos resistentes a glifosato (CRGs), comprometiéndose la sustentabilidad de estos 
sistemas y la eficacia a largo plazo de uno de los herbicidas más útiles y seguros que existen. No sólo 
es importante mitigar la evolución de biotipos resistentes a glifosato, sino que los riesgos de evolución 
de resistencia múltiple a herbicidas que se emplean para controlar estos biotipos son también elevados 
pues a menudo se emplean herbicidas de “alto riesgo” de resistencia.  La evolución de biotipos con 
resistencia a múltiples herbicidas complicará la mitigación de resistencia basada únicamente en cambiar 
o mezclar herbicidas. Niveles bajos de resistencia en una maleza no deben ignorarse pues pueden 
incrementarse gradualmente cuando la selección con herbicidas a dosis bajas permite la ocurrencia de 
mutaciones secuenciales de alelos para un mismo gen y/o la amplificación o acumulación por 
recombinación de genes de resistencia parcial en plantas individuales. El manejo integrando de malezas 
debe ser la base para reducir la presión evolutiva de selección que favorece a los biotipos de maleza 
resistentes a herbicidas.  En el caso del uso actual masivo de glifosato en sistemas CRG, los 
productores deberán modificar (laboreo alterno, otros herbicidas de presiembra y postemergentes, 
rotación de cultivos, empleo de cultivares más competitivos y otras) un sistema muy conveniente y 
simplificado por el empleo flexible de un único herbicida eficiente y seguro. Pero el desafío vale la pena 
a fin de preservar al glifosato como herramienta de control de malezas eficaz, segura y ambientalmente 
compatible. 
Palabras clave: EPSPS, glifosato, herbicidas, metabolismo, selección. 

 
Summary 

 
  The cases of glyphosate-resistant weeds will increase with the massive use of this herbicide 

over large areas in conjunction with glyphosate-resistant crops (GRCs).  This will compromise the 
sustainability of such systems and the long-term efficacy of one of the most useful and safe herbicides 
available.  We must not only mitigate the evolution of glyphosate-resistant weed biotypes, but also 
reduce the risk of multiple-resistance evolution involving alternative herbicides used to control 
glyphosate-resistant weeds, since many of these alternative herbicides belong to the so-called “high 
resistance risk” chemical groups. The evolution of multiple-herbicide-resistant weed biotypes will 
complicate resistance mitigation based solely upon changing herbicides.  Low-level herbicide resistance 
in weeds should not go ignored, since recurrent selection at low herbicide rates can increase resistance 
levels through the sequential accumulation of genes conferring partial resistance and often multifactorial 
resistance. Integrated weed management should be the basis for reducing the evolutionary selection 
pressure that favors herbicide-resistant weeds. In the case of massive glyphosate use in conjunction 
with GRCs, farmers will have to modify (through incorporation of additional tillage, other pre-pant or 
postemergence herbicides, crop rotation, competitive crop cultivars, and other techniques) a convenient 
agricultural system that has been very simplified through the flexible use of a single herbicide.  However, 
the challenge it is worth undertaking in order to preserve glyphosate as one of the most efficacious, safe 
and environmentally friendly weed control tool currently available.  
Keywords:  EPSPS, glyphosate, herbicides, metaboism, selection. 

 
Introducción 

 
Por mucho tiempo se pensó que la evolución natural de resistencia a glifosato en malezas sería 

casi imposible.  Fundamentalmente esto se debía a que estudios con mutaciones dirigidas al sitio activo 
(la enzima 5-enolpyruvilshikimato-3-fosfato sintasa, EPSPS) reducían la actividad biológica de esta 
enzima y además sólo conseguían niveles bajos de resistencia; por otra parte, tampoco era dable 
pensar en resistencia de tipo metabólico, pues las plantas difícilmente degradan al glifosato (Powles and 
Preston, 2006).  Sin embargo, aproximadamente 20 años después de su introducción en el mercado 
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aparece el primer reporte de resistencia a glifosato evolucionada en respuesta al uso frecuente de ese 
herbicida (Powles et al., 1998).  El uso frecuente del glifosato en sistemas frutales y de viñedos 
ocasiona la aparición de los primeros casos de malezas resistentes.  El uso de glifosato se ha 
incentivado aún más con el advenimiento de los cultivos transgénicos  resitentes a glifosato (CRG) y es 
en éstos cultivos donde los casos de resistencia se han incrementado dramáticamente en los últimos 
años.  Actualmente la resistencia a este herbicida ha evolucionado en biotipos de unas 15 especies 
(Heap 2008). Las aplicaciones en presiembra en sistemas de labranza cero (Neve et al. 2003) 
conjuntamente con aplicaciones postemergentes cuando se usan CRGs sobre grandes extensiones 
bajo sistemas de control de malezas poco diversificados determina que se ejerza una selección muy 
intensa en favor de biotipos de malezas con genes de resistencia al glifosato (Duke and Powles 2008). 

El conocimiento de los mecanismos que confieren la resistencia es clave para el diseño de 
estrategias de mitigación de su evolución en malezas.  Una táctica válida en muchos casos de 
resistencia en malezas es cambiar de herbicida y emplear otro que actúe sobre un sitio de acción 
diferente; así existen herbicidas que podrían usarse como alternativas al glifosato, o en conjunción con 
éste, para retardar la evolución de la resistencia a glifosato.  Pero estos herbicidas son a su vez 
pasibles de verse ellos mismos afectados por problemas de resistencia, particularmente cuando se trata 
de herbicidas que pertenecen a grupos de alto riesgo como los inhibidores de la ALS (acetolactato 
sintasa) o la ACCasa (acetil-coenzima A carboxilasa).  Por lo tanto en esta revisión nos enfocaremos en 
repasar los principales mecanismos que confieren a las malezas resistencia no sólo al glifosato sino a 
los herbicidas en general para luego discutir las implicaciones que estos mecanismos tengan en la 
definición de métodos para manejar la resistencia en malezas. 

 
Resistencia  

 
La resistencia es un proceso evolutivo resultante de la selección ejercida por el uso repetido de 

un herbicida o de herbicidas que comparten el mismo mecanismo de acción y/o la misma ruta de 
degradación metabólica o que tengan en común algún proceso que impida su acumulación en el sitio 
activo o acción fitotóxica.  Este proceso de uso repetido selecciona ciertos individuos (“biotipos”) dentro 
de una población perteneciente a cierta especie que tienen la capacidad natural y heredable de 
sobrevivir y reproducirse luego de ser expuestos a un tratamiento herbicida que en condiciones 
normales sería capaz de controlar efectivamente a esa población. Los biotipos resistentes resultan de 
mutaciones espontáneas que se dan al azar en las poblaciones de las malezas. Los mutantes 
resistentes no se inducen por la acción del herbicida; son pre-existentes y lo que hace el herbicida es 
seleccionarlos al matar a los individuos susceptibles y permitir que los resistentes sobrevivan. 

Plantas resistentes pueden también resultar por el uso de técnicas tales como la ingeniería 
genética o la selección de tipos variantes en cultivo de tejidos o mutagénesis.  Con el advenimiento de 
CRGs para los cuales existan especies de malezas congéneres en la naturaleza, es posible que 
transgenes de resistencia sean pasados por hibridación hacia la maleza y que luego el uso repetido del 
herbicida seleccione esos nuevos biotipos resultantes de un flujo de genes desde el CRG.   

Los individuos resistentes de ocurrencia natural resultan de mutaciones espontáneas de baja 
frecuencia. Por lo tanto, cuanto más elevados son los niveles de infestación de esas malezas, si la 
especie es muy prolífica y si la selección con el herbicida se ejerce sobre vastas superficies, mayor será 
la probablilidad de hallar esos mutantes y seleccionarlos (por eliminación de los otros individuos 
normales que son susceptibles al herbicida). La evolución de resistencia en una población se da cuando 
se incrementa gradualmente la proporción de biotipos resistentes vs. la de los individuos normales 
susceptibles.  Esta evolución se acelera cuando la frecuencia inicial de genotipos resistentes es 
elevada, cuando la resistencia es heredada por un solo gen y si éste es dominante al tratarse de una 
especie de fecundación cruzada. También se favorece el avance de la selección cuando la especie es 
muy susceptible al herbicida, cuando éste mata a la planta a través de un único mecanismo (sitio de 
acción específico) o es inactivado por un proceso muy común en las plantas. La selección de biotipos 
resistentes se intensifica si el herbicida es residual y, por sobretodo, cuándo más frecuentemente se use 
(Diggle y Neve, 2001; Gressel y Segel, 1978). La evolución y diseminación de biotipos resistentes en las 
poblaciones de malezas lleva a la falla en el control con herbicidas.  El fallar los herbicidas se reducen 
las opciones de control.  La elevación de las dosis de herbicidas y el incremento en el número de 
aplicaciones para compensar estas fallas aumentan los costos de producción y la carga ambiental de 
pesticidas así como el riesgo de salud a los operadores. Se han reportado hasta el momento 321 
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biotipos resistentes en 185 especies de malezas, de las cuales 111 son dicotiledóneas y 74 
monocotiledóneas, y afectan más de 290,000 predios (Heap 2008).  

 
Dispersión 

 
Los biotipos resistentes se seleccionan in-situ mediante el uso repetido del herbicida, pero son 

también capaces de dispersarse.  Es decir, que la prevención y el manejo de la resistencia, además de 
modificar prácticas de control de malezas en predios específicos, debe abocarse a identificar y 
neutralizar vectores de dispersión, inmigración y flujo de genes que determinan la distribución 
geográfica de la resistencia.  Entender adecuadamente estos procesos permite asignar prioridades a 
tareas específicas de manejo y prevención regional.  Utilizaré el caso de tres especies de Echinochloa 
que aparecen en los arrozales de California como un buen ejemplo ilustrativo del tipo de situaciones que 
pueden darse. Estas Echinochloas (E. phyllopogon, E. oryzoides, y E. crus-galli) presentan resistencia a 
múltiples herbicidas; esta característica fue seleccionada en los biotipos resistentes por el uso repetido 
del herbicida thiobencarbo que pertenece al grupo de los tiocarbamatos.  Se tomaron muestras de 
semilla de cada una de esas especies en varias fincas arroceras a lo largo de todo el estado de 
California.  Luego mediante aplicación de herbicida en plántulas se determinaron los niveles de 
resistencia en las muestras de cada finca.  En la Figura 1 se graficó el porcentaje de control obtenido 
con tiobencarbo para cada muestra y en las abscisas se ubicaron las diferentes muestras ordenadas 
según el grado de control.  Para cada muestra el porcentaje de control logrado aparece graficado en 
forma de “cajas y patillas” con la mediana y el rango cuartílico.  Las “patillas” representan los niveles 
máximo y mínimo de control y la amplitud del rango es indicadora de la variabilidad existente dentro de 
las muestras.  En el caso de E. phyllopogon, vemos un grupo de poblaciones altamente susceptibles 
(región superior izquierda de la figura) y otro grupo de poblaciones resistentes (región inferior izquierda).  
Son dos grupos bien diferenciados y la transición entre ellos es abrupta.  Estudios anteriores con 
marcadores moleculares (Tsuji et al., 2003) habían demostrado que las poblaciones resistentes estaban 
todas estrechamente emparentadas y que eran casi idénticas entre sí para los marcadores utilizados.  
Es decir que los biotipos resistentes de E. phyllopogon en California son descendientes de un biotipo 
resistente original que fue introducido y se dispersó por los arrozales del estado.  El uso repetido de 
herbicidas tiocarbamatos lo fue seleccionando a través de los años y ahora los descendientes de ese 
biotipo original predominan en una gran cantidad de arrozales.  Es lo que se llama un proceso 
fundacional de dispersión de resistencia a partir de un mutante original que fue seleccionado y luego se 
dispersó por una amplia región.  Es probable que ese mutante haya sido importado como contaminante 
de semilla introducida desde otra región.  Evidentemente que en el manejo de la resistencia en esta 
maleza de los arrozales de California una de las prioridades es el control regional de la dispersión de 
este biotipo.  Pues por mejor que se implementen las tácticas de precaución anti-resistencia en fincas 
individuales, la dispersión que ha determinado el movimiento regional de ese biotipo resistente seguirá 
siendo vector recurrente de reinfestación. La amplitud de las barras de máximo y mínimo para cada 
población sugiere que las poblaciones son heterogéneas y que individuos resistentes coexisten con 
susceptibles en diferentes proporciones según el grado de selección a que han sido sometidas hasta el 
momento en que fueron muestreadas.   

La Figura 1 también muestra que la distribución de resistencia para E. oryzoides es muy 
diferente que en el caso anterior.  Las muestras representan una gradación continua de resistencia, 
desde poblaciones susceptibles (región superior izquierda) a poblaciones resistentes (inferior derecha).  
Por otra parte existe gran heterogeneidad en la composición de las poblaciones.  Es claro pues, que con 
esta especie no estamos en presencia de un fenómeno fundacional, sino que se trata de un grupo de 
poblaciones que está siendo sometida a un proceso de selección en la actualidad, y es así como 
coexisten individuos susceptibles y resistentes en mayor o menor grado en cada población.  El ángulo 
inferior derecho corresponde a poblaciones en un estado más avanzado de la selección donde las 
proporciones de individuos resistentes son mayores pues el uso repetido de tiocarbamatos los ha 
seleccionado y su presencia se ha enriquecido.  Esta distribución de las poblaciones es consistente con 
el hecho comprobando (Osuna et al., 2008) de que las poblaciones resistentes de E. oryzoides en 
California no se derivan por descendencia de un único genotipo fundacional seleccionado, sino que 
originaron a partir de diversas mutaciones independientes que ocurrieron dentro de las diferentes 
poblaciones todo a lo largo del estado.  Es claro pues, que aquí más que el control de dispersión de 
semillas resistentes a través de grandes distancias como en el caso de E. phyllopogon, lo que interesa 
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es priorizar el manejo in-situ, dentro de cada finca, para prevenir que esos mutantes espontáneos 
proliferen en las poblaciones que infestan campos individuales.   

Finalmente la gráfica inferior de la Figura 1 muestra el caso de una maleza que raramente 
aparece en las condiciones de inundación continua de los arrozales californianos.  Si esto es así, las 
poblaciones de esta maleza habrían estado muy poco sometidas a la presión de selección que pudiera 
haber ejercido el uso frecuente de herbicidas tiocarbamatos.  Esto lo corrobora el hecho de que la 
mayoría de las poblaciones de esta maleza fueron altamente susceptibles al herbicida ().  No obstante, 
¿cómo se explicaría la existencia de poblaciones con elevados niveles de resistencia tal como aparece 
en la porción inferior derecha de la Figura 1?  La explicación aparece en la Fig. 2  dónde el empleo de 
marcadores moleculares SSR (microsatélites) permitió demostrar que dos de las tres especies, E. 
oryzoides y E. cruz-galli son capaces de hibridar.  Por lo que es lógico pensar que la resistencia en E. 
crus-galli puede deberse a la introgresión de genes de resistencia provenientes de las abundantes 
poblaciones resistentes de E. oryzoides con las cuales coexisten en los arrozales californianos.  Esto es 
pues un ejemplo de diseminación de resistencia por flujo interespecífico de genes de resistencia desde 
biotipos resistentes en una especie hacia plantas susceptibles en otra especie.  En el manejo de este 
problema lo importante fue imponer barreras a este flujo de genes lo que se logró sin usar herbicidas: 
simplemente se incrementaron las profundidades de inundación en los arrozales para suprimir la 
emergencia de E. crus-galli y así evitar no sólo el flujo de genes por hibridación, sino que también la 
exposición de esta maleza al herbicida con la consecuente selección por resistencia.  La selección de 
biotipos resistentes a glifosato en sorgo de alepo (Sorghum halepense (L.) Pers) conlleva el riesgo 
teórico de flujo de genes de resistencia por hibridación hacia otras poblaciones de la misma maleza o 
hacia otras especies del género Sorghum. 

 
Mecanismos de Resistencia 

 
Se distinguen por el momento dos tipos de mecanismos que confieren resistencia a los 

herbicidas.  Existen mecanismos relacionados con el Sitio Activo del herbicida y mecanismos que se 
dan Fuera del Sitio Activo.  Hablamos de Resistencia Cruzada cuando un individuo es resistente a dos o 
más herbicidas distintos pero el mecanismo de resistencia es el mismo en ambos casos.  En tal caso la 
resistencia cruzada fue conferida por un mismo proceso evolutivo impulsado por el uso de uno o más 
herbicidas cuya acción tóxica era evitada mediante un único proceso que operaba para todos los 
herbicidas involucrados.  Suele darse entre herbicidas que comparten el mismo mecanismo de acción 
(Hall et al. 1994); por ejemplo, es frecuente la resistencia cruzada entre herbicidas inhibidores de la 
ALS, o entre inhibidores de la ACCasa. Resistencia Múltiple es cuando un individuo que ha sido 
sometido simultánea o secuencialmente a la selección por uso de herbicidas diferentes acumula la 
capacidad de ser resistente a uno mediante un mecanismo específico, y a la vez, de ser resistente a 
otro (o más) herbicida mediante otro mecanismo distinto.  Cuando las plantas adquieren resistencia 
cruzada o resistencia múltiple es difícil escoger herbicidas alternativos; la resistencia múltiple representa 
un serio desafío para el control de malezas.   

 
Resistencia de Sitio Activo 

 
El sitio activo de un herbicida es generalmente una proteína específica (enzima) que juega un rol 

clave en algún paso metabólico de la planta cuya bloqueo resulta letal.  La resistencia de sitio activo se 
da cuando esa enzima es insensible o poco sensible al herbicida en un biotipo resistente. Esta 
insensibilidad se da como respuesta a una mutación en el gene que codifica a esa proteína.  Esa 
mutación resulta en la sustitución de un amino ácido en algún lugar crítico de la cadena peptídica de la 
proteína lo cual causa cambios en su conformación estructural.  Estos cambios suelen afectar la 
capacidad del (o los) herbicidas para fijarse a una región de ligamiento específica y así lograr la 
inhibición de la función enzimática. Para que los individuos que posean esta mutación puedan ser 
seleccionados por el uso del herbicida (que elimina a los individuos susceptibles) y la frecuencia de 
estos biotipos se incremente en la población, es importante que la funcionalidad biológica de la enzima 
no se vea significativamente alterada por la mutación que confiere resistencia al herbicida.  La 
resistencia de sitio activo es bien conocida para muchos grupos de herbicidas.  Ciertos grupos de 
herbicidas son particularmente vulnerables pues existen varias mutaciones que son capaces de conferir 
resistencia y esto incrementa las probablilidades de que existan mutantes resistentes en las poblaciones 
incluso si estas nunca han sido sometidas a la selección por el herbicida.  Así, se han determinado seis 
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lugares altamente conservados en la enzima acetolactato sintasa (ALS) donde mutaciones puntuales 
son capaces de conferir resistencia a herbicidas inhibidores de esa enzima (Tranel y Wright, 2002; 
Whaley et al., 2007). Esta enzima cataliza el primer paso comprometido en la biosíntesis de amino 
ácidos de cadena ramificada (valina, leucina e isoleucina).  Existen seis grupos químicos de herbicidas 
inhibidores de la ALS: sulfonilureas (SU), imidazolinonas (IMI), triazolopirimidinas (TP), 
pyrimidiniltiobenzoatos (PTB) y sulfonilamino-carbonil-triazolinonas (SCT). Dependiendo del tipo de 
mutación que ocurra, un individuo resistente a un herbicida SU suele tener resistencia cruzada hacia 
otros herbicidas diferentes dentro de ese mismo grupo. Suele ocurrir que ciertos individuos que 
presentan una mutación que les confiere resistencia a herbicidas SU sean también resistentes a 
herbicidas TP pero sean susceptibles a herbicidas IMI.  Pueden darse pues diversas combinaciones de 
resistencias cruzadas entre los distintos grupos dependiendo de la mutación que ocurra (Figura 3).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1. Respuesta al herbicida tiobencarbo en poblaciones de Echinochloa phyllopogon, E. oryzoides 
y E. crus-galli colectadas en arrozales de California, cuyo uso repetido a lo largo de casi 40 años ha 
seleccionado biotipos resistentes a ese herbicida en poblaciones de estas tres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Análisis de componentes principales con relaciones entre individuos de Echinochloa crus-
galli, E. oryzoides y E. phyllopogon en arrozales de California basado en la variación alélica en cinco loci 
microsatelitales. Jasieniuk, et al. sin publicar. 
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Figura 3. Resistencia cruzada hallados en base a determinaciones de actividad de la enzima ALS en 
extractos foliares de cuatro biotipos de Cyperus difformis tratados con diferentes herbicidas inhibidores 
de la ALS representativos de los seis grupos químicos de herbicidas con este modo de acción. 
Adaptado de Merotto et al. 2008. 
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Algo similar ocurre con los graminicidas del grupo de herbicidas inhibidores de la encima acetil-

coenzima A carboxilasa (ACCasa) donde al menos seis  mutaciones puntuales en el dominio carboxil-
transferasa de la forma plastídica de la ACCasa confieren diversos esquemas de resistencia cruzada 
entre herbicidas ariloxifenoxipropiónicos (AOPP), ciclohexanodionas (CHD) y pinoxaden. (Délye yd 
Michel, 2005).  La existencia de tantas posibles mutaciones confiriendo resistencia es una de las 
razones de que la resistencia a estos herbicidas suele ser frecuente y bastante rápida de seleccionar.  
Herbicidas inhibidores de la ALS y de la ACCasa pueden usarse para controlar gramíneas que 
adquieren resistencia al glifosato, pero dado que estos herbicidas presentan alto riesgo de evolución de 
resistencia, es de primordial relevancia que su utilización se enmarque dentro de un paquete de manejo 
integrado para mitigación de resistencia. 

La resistencia a glifosato puede también involucrar una alteración en el sitio activo.  Este 
herbicida afecta una ruta bioquímica muy importante en plantas pues es una ruta por donde pasa una 
elevada proporción del carbono fijado por la fotosíntesis y donde se origina la síntesis de ácido indol 
acético, lignina, plastoquinona  y la de metabolitos secundarios relevantes para la defensa contra 
agentes bióticos.  Esta es la ruta biosintética del ácido shikímico y la enzima clave en este proceso es la 
EPSPS.  Esta enzima tiene como sustratos al shikimato-3-fosfato y al fosfoenol pirúvico (PEP) y realiza 
su conversión a 5-enolpyruvilshikimato-3-fosfato (EPSP) y fósforo inorgánico a través de una reacción 
reversible.  Los productos relevantes de esta ruta son los tres amino ácidos aromáticos triptofano, 
tirosina y fenilalanina.  El glifosato es un poderoso inhibidor de la EPSPS (Steinrücken y Amrhein, 1980) 
pues es un análogo de PEP.  Cuando el glifosato es tomado por la enzima EPSPS en lugar del PEP 
causa la inhibición de la biosíntesis de estos tres amino ácidos (Figura 4). El resultado inmediato es una 
acumulación de shikimato-3-P que es rápidamente convertido a ácido shikímico (Devine et al., 1993).  
Esto ocurre pues la inhibición de EPSPS causa una disminución en los niveles de arogenato que es un 
precursor de la fenilalanina y de la tirosina en esta ruta metabólica.  Bajo condiciones normales, el 
arogenato se acumula y ejerce inhibición alostérica sobre la enzima DAHP sintasa la cual es clave en el 
suministro de shikimato-3-P para este proceso. Pero cuando se inhibe la EPSP con glifosato, los niveles 
de arogenato bajan, se libera la represión alostérica sobre la DHAP y se desregula toda esta ruta 
metabólica con la consecuencia de que se producen cantidades incontroladas de shikimato-3-fosfato y 
así ocurre la mencionada acumulación de shikimato (Siehl, 1997). Como dijimos por esta ruta pasa 
hasta un 20-30% del carbono fijado por la fotosíntesis, por lo que esta síntesis desordenada de ácido 
shikímco implica una desviación de carbono y una escasez de carbono para formar compuestos 
intermediarios en otras rutas metabólicas esenciales.  Notablemente, se crea una deficiencia de 
intermediarios para el ciclo de Calvin (ciclo C3) que permite la fijación de CO2 de aire para formar 
carbohidratos.  Esta podría ser una de las causas principales de la muerte de plantas tratadas con 
glifosato (Duke y Powles, 2008).  Justamente, esta limitación conduce a un descenso de los niveles de 
almidón y sucrosa sintetizados en las hojas en donde se aplicó y fue absorbido el glifosato.  Esto 
redunda en una limitación en el proceso de cargado del floema, con lo cual se reduce el transporte 
floemático de sucrosa.  Como el glifosato se transporta por esa vía junto con la sucrosa proveniente de 
la fotosíntesis, entonces el glifosato limita en cierta medida su propio transporte por la planta. (Geiger et 
al., 1999; Geiger y Fuks 2002). Deficiencias de amino ácidos aromáticos también pueden afectar la 
síntesis de proteínas y ser así una causa más de la lenta muerte final de las plantas tratadas.  
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Figura 4. Ruta biosintética del ácido shikímico, sitio de inhibición del glifosato y efecto regulador 
alostérico del arogenato sobre la enzima DAHP (línea punteada). Adaptado de Duke y Powles 2008. 

 
La resistencia de sitio activo a glifosato resulta de mutaciones puntuales en la EPSPS.  El primer 

caso de resistencia de sitio activo a glifosato reportado fue el de Eleusine indica (L.) Gaertn. en Malasia. 
Bajo estas condiciones tropicales esta prolífica maleza es capaz de producir hasta cuatro generaciones 
por año por lo que quedaba sometida en las plantaciones a 6 - 8 aplicaciones de glifosato por año. Bajo 
esta enorme presión de selección aparecen biotipos con niveles moderados de resistencia a nivel de 
planta (índices de resistencia R/S de la GR50 entre 2 y 8) y a nivel de la actividad de la EPSPS (I50 = 5) 
(Baerson et al., 2002; Lim Jung Lee, 2000). El glifosato no es casi degradado en plantas y su aplicación 
causaba mayor acumulación de shikimato en plantas susceptibles que en plantas resistentes tratadas.  
Como además la actividad específica de la enzima era la misma en biotipos susceptibles y resistentes, 
se concluyó que la resistencia no se debía a resistencia metabólica o a una sobreexpresión de la 
enzima, sino que más bien debía tratarse de una alteración confiriendo a la EPSPS baja sensibilidad al 
glifosato (Powles y Preston, 2006). Esta reducción de sensibilidad hacia el glifosato se asoció con 
mutaciones puntuales en la EPSP donde una prolina en posición 106 era reemplazada por serina 
(Pro106-Ser) (Baerson et al., 2002) o por treonina (Pro106-Thre) en la cadena de amino ácidos de la 
proteína. Algo similar ocurre más adelante con biotipos de Lolium spp resistente a glifosato en Australia, 
Chile y California, donde la misma mutación (Pro106-Ser) confiere niveles moderados de resistencia a 
glifosato (Powles y Preston, 2006; Simarmata y Penner, 2008).  En California, se identificó además un 
biotipo resistente con la mutación Pro106-Ala (Jasieniuk et al. 2008).  En todos los casos estudiados, la 
resistencia conferida por la mutación en Pro106 de la EPSPS se hereda como un gene nuclear con 
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dominancia incompleta.  Los niveles moderados de resistencia son suficientes para permitir la 
sobrevivencia de las plantas a las dosis de campo y, por lo tanto, para que estos biotipos resistentes 
sean pasibles de selección por uso repetido de glifosato.   

La resistencia de sitio activo también puede involucrar elevados niveles de expresión o de 
actividad de la enzima sobre la cual se ejerce el efecto del herbicida.  Existen varios reportes señalando 
que la  resistencia natural a glifosato en ciertas leguminosas (Lotus spp.) o aquella seleccionada en 
Lolium spp. o en Conyza canadensis spp. por uso repetido de glifosato involucran la presencia de 
elevados niveles de EPSPS (Dinelli et al., 2006; Gressel 2002; Odell et al., 1990; Pline-Srnic, 2006).  La 
sobreexpresión de la enzima que representa el sitio activo del herbicida puede deberse a efectos 
prostranscripcionales, reguladores de expresión,  o bien ser el resultado de duplicaciones y/o 
amplificaciones génicas. El control genético de esta sobreexpresión no está claro en el caso de glifosato 
pero la participación de herencia poligénica es una posibilidad, especialmente en aquellos casos en que 
se observa considerable variabilidad intraespecífica en los niveles de esta enzima (Gressel 2002). 

 
Resistencia Fuera del Sitio Activo 

 
Existen diversos mecanismos que confieren resistencia a herbicidas sin involucrar al sitio activo 

lo cual es un reflejo de la plasticidad genética de las malezas (Yuan et al., 2007).  El más conocido es el 
de la resistencia metabólica donde los biotipos resistentes tienen una mayor capacidad de degradar al 
herbicida hacia formas no tóxicas comparados con las plantas susceptibles de esa misma especie.  Los 
mecanismos enzimáticos son también diversos pero los principales involucran dos grandes grupos de 
isoenzimas, las citocromo P450 (P450) y las glutatión-s-transferasas (GST) que participan en el 
metabolismo de Fase I y Fase II, respectivamente (Yuan et al., 2007).  Estas enzimas son abundantes 
en todas las plantas y están involucradas en diversos procesos metabólicos, fundamentalmente 
aquellos relacionados con metabolitos secundarios.  Cumplen así un rol importante en la defensa de las 
plantas contra estreses causados por agentes bióticos y abióticos como los agentes de polución.  Las 
enzimas P450 catalizan reacciones de oxidación. Las isoenzimas GST catalizan la formación de 
conjugados entre moléculas de herbicida, o sus metabolitos de oxidación (Fase I), con el tripéptido 
glutatión (u homoglutatión en las leguminosas) a través un ataque nucleofílico sobre un grupo 
electronegativo.  Ambos sistemas enzimáticos están gobernados por grandes familias de genes.  Estos 
conjugados son usualmente transportados a través del tonoplasto por transportadores de membrana 
específicos (Fase III) y finalmente inmovilizados en las vacuolas o en espacios extracelulares (Fase IV)  
(Hatzios y Burgos, 2004).  Las enzimas glicosil-transferasas, que conjugan moléculas de herbicida o sus 
metabolitos hidrofílicos de Fase I con diversos azúcares, y los transportadores de membrana ABC 
(“ATP-binding cassete”) pertenecen a otras dos familias de genes cuya participación en la resistencia 
fuera del sitio activo ha sido demostrada.  Los transportadores ABC no metabolizan herbicidas sino que 
son responsables de su (y de la des sus metabolitos) compartimentación en Fase III y suelen tener uno 
o dos regiones fijadores de ATP para usar su energía de hidrólisis en el proceso de transporte activo. 
Su función en plantas incluye la compartimentación de un amplio rango de de sustratos desde iones 
hasta macromoléculas y xenobióticos (Martinoia et al., 2002).  La investigación relacionando los 
transportadores ABC con la resistencia fuera del sitio activo está aún en sus comienzos.   

El común denominador en todos estos casos es que la multiplicidad genética que gobierna estos 
procesos les confiere una gran diversidad lo cual permite que se involucren una amplia gama de 
herbicidas.  Un dramático ejemplo de resistencia multifactorial fuera del sitio activo es la de Echinochloa 
phyllopogon en California que ha evolucionado resistencia a tiocarbamatos, diversos herbicidas 
inhibidores de la ALS y la ACCasa, así como a clomazone y a paraquat (Bakkali et al., 2007; Fischer et 
al., 2000a; Fischer et al., 2000b; Fischer et al., 2004; Osuna et al., 2002; Ruiz-Santaella et al., 2006; 
Yasuor et al., 2008; Yun et al., 2005).  Estas resistencias involucran enzimas P450, GST, y 
posiblemente mecanismos de tolerancia a formas reactivas tóxicas de oxígeno a nivel de plástidos.  
Estas complejas resistencias multifactoriales que probablemente sean expresión de una 
sobreregulación de mecanismos de tolerancia a estreses resultan sumamente complicadas de manejar 
pues involucran múltiples herbicidas, incluso herbicidas a los cuales las plantas nunca han sido 
expuestas.  Estos mecanismos de resistencia fuera del sitio activo se observan también en las plantas 
cultivadas y son la razón de la selectividad de gran parte de los herbicidas.  Ya no se trata de que la 
selección de biotipos resistente ocurra como consecuencia del uso repetido de un mismo herbicida o de 
herbicidas de un modo de acción determiando, tal como discutíamos para el caso de la resistencia de 
sitio activo. Sino que en el caso de la resistencia fuera del sitio activo, la selección de biotipos 
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resistentes simplemente puede ocurrir como consecuencia del uso intensivo de diversos herbicidas 
selectivos, independientemente de su composición química o modo de acción, si todos tienen en común 
algún mecanismo de degradación o de exclusión del sitio activo que sea más o menos común en 
plantas.  El empleo intensivo de herbicidas selectivos puede así seleccionar plantas con niveles 
elevados de alguna función o funciones que éstas ya poseen naturalmente.  Los individuos resistentes 
podrían ser mutantes, resultar de la regulación post-transcripcional de genes, ser el resultado de 
duplicaciones y/o amplificaciones génicas, ser la expresión de un incremento en la actividad o expresión 
de cierta enzima, o representar una combinación de más de una de estas situaciones.  Estos son 
aspectos aún no muy bien esclarecidos. En síntesis, la resistencia fuera del sitio activo suele presentar 
mayores problemas que la de sitio activo pues a menudo resulta en resistencia a múltiples herbicidas lo 
cual es difícil predecir, y también a menudo involucra a varios genes (la resistencia de sitio activo es 
normalmente monogénica).   

Uno de los aspectos clave en la eficacia del glifosato es su capacidad de transportarse en la 
planta. El transporte es principalmente floemático, pero también existe cierto derrame del herbicida 
hacia el apoplasma con el subsiguiente arrastre pore la corriente transpiratoria hacia las hojas. La 
elevación de la concentración del herbicida en las hojas resultante de esta acumulación en tejidos 
transpiratorios promueve nuevamente su absorción al simplasma desde donde es nuevamente 
reexportado por el floema. Así, el herbicida posee propidades de ambimovilidad y es capaz de circular 
por la planta (Dewey y Appleby, 1983). Finalmente el herbicida se acumula en regiones “depósito” 
donde los carbohidratos provenientes de la fotosíntesis están siendo activamente utilizados en el 
crecimiento celular o están siendo depositados como reservas.  Por otra parte, el glifosato no es casi 
degradado por la mayoría de las plantas, lo cual es la razón de que sea un herbicida no selectivo (Duke 
y Powles, 2008).  Esto permite que el herbicida tenga el tiempo suficiente para ser exhaustivamente 
transportado dentro de la planta sin perder su toxicidad y logre acumularse gradualmente a 
concentraciones tóxicas en puntos de crecimiento o áreas de depósito distantes del punto de absorción 
inicial.  Por esta razón el glifosato tiene tanta utilidad como herbicida para el control de malezas 
perennes.  Estos aspectos también explican que la resistencia metabólica no haya aparecido aún como 
mecanismo de resistencia en malezas resistentes al glifosato, si bien es cierto que existen plantas con 
cierta capacidad de metabolizar a este herbicida.  Dada la importancia del transporte para la efectividad 
del glifosato, es concebible pues que alteraciones en su transporte puedan causar resistencia.  

Aparte de la resistencia de sitio activo, el único otro mecanismo de resistencia a glifosato que se 
conoce involucra un impedimento en su transporte (Powles y Preston, 2006). En varios biotipos de 
Lolium spp de Australia y en Conyza canadensis de USA con resistencia a glifosato se ha observado 
una elevación transitoria de shikimato después de la aplicación del glifosato lo cual sugiere que el 
herbicida fue capaz de alcanzar su sitio activo y que estas plantas poseen una EPSPS sensible al 
glifosato.  Luego de cierto tiempo, los niveles de shikimato disminuían, pero lo hacían más rapidamente 
en individuos resistentes que en susceptibles, sugiriendo que el glifosato era apartado de su sitio activo 
más rápidamente en plantas resistentes que en plantas susceptibles.  En plantas resistentes de Lolium 
spp, el glifosato tendía a acumularse en el ápice de las hojas tratadas y exhibía poca translocación 
hacia las raíces.  Mientras que en plantas susceptibles, la acumulación se daba en las regiones 
inferiores de las plantas y en las raíces. Estas observaciones sugieren que luego de la aplicación el 
glifosato se mueve ascendentemente transportado por la corriente transpiratoria hacia el ápice de las 
hojas.  Luego de acumularse en el apoplasma de esa región, el glifosato no sería bombeado dentro el 
floema (simplasma) o que, alternativamente, luego de entrar al simplasma, el glifosato sería bombeado 
nuevamente hacia el apoplasma (Lorraine-Colwill et al., 2002). El carácter zwiteriónico polar de la 
molécula de glifosato explica la participación de bombas de transporte activo a nivel de las membranas 
para su absorción al citoplasma y al interior de los cloroplastos.  Mutaciones que alteren la capacidad de 
transporte de estas bombas, podrían explicar estos efectos así como la tolerancia cruzada hacia otros 
herbicidas (2-hidroxi-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propil fosfonato) con estructura similar pero modos de acción 
diferentes al glifosato (Lorraine-Colwill, et al.,1999). No se encontraron diferencias en absorción, 
metabolismo y actividad de las enzimas EPSPS y DAHP sintasa entre plantas resistentes y 
susceptibles.  Efectos muy similares a éstos se encontraron también en biotipos de Conyza canadensis 
resistentes a glifosato.  Estudios de heredabilidad en varias accesiones de ambas especies 
demostraron que esta resistencia sería de herencia monogénica involucrando un gene nuclear de 
dominancia incompleta (Powles y Preston, 2006). Sin embargo otros biotipos resistentes de Australia, 
Chile y California no mostraron estas características, por lo que es posible que existan otros 
mecanismos de resistencia a glifosato fuera del sitio activo.  Muy significativos son los estudios 
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preliminares de Busi y Powles (2008) sugiriendo herencia poligénica en resistencia a glifosato 
seleccionada a partir del uso recurrente de dosis bajas de glifosato (ver más adelante). De todas 
formas, los estudios de mecanismos de resistencia a glifosato están recién en sus comienzos y sólo se 
conocen por el momento mecanismos para dos de las 15 especies de malezas que han evolucionado 
resistencia a este herbicida (Heap 2008). 

 
Algunas Consideraciones Respecto a la Mitigación de la Resistencia 

 
Las estrategias de mitigación de de resistencia buscan retardar el proceso de evolución 

fundamente mediante la disminución de la presión de selección ejercida con el uso de/los herbicidas.  
En general esto implica diversificar las tácticas de control de malezas adoptando el concepto de manejo 
integrado.  Los mecanismos de resistencia y las formas de dispersión geográfica de biotipos resistentes 
condicionan la escogencia y priorización de las técnicas de mitigación a emplear.  Aquí no haremos una 
discusión exhaustiva de los métodos de manejo de la resistencia, pero señalaremos aspectos 
relevantes a tener en cuenta en función de la discusión precedente sobre mecanismos de resistencia. 

 
Resistencia de Sitio Activo.   

 
Esta resistencia es conferida por una mutación puntual que causa insensibilidad a herbicidas con 

un mondo de acción específico.  Resulta claro pues, que una forma de manejar el problema es 
cambiando el herbicida por otro con un mecanismo de acción diferente pero igualmente efectivo contra 
la especie que se quiere controlar.  La existencia de mutaciones que confieren distintos esquemas de 
resistencia cruzada entre herbicidas de un mismo modo de acción, los cuales son impredecibles a 
menos que exista conocimiento previo de las respuestas o se haya secuenciado la enzima que inhibe el 
herbicida, sugieren que lo más prudente es siempre cambiar por un herbicida de diferente modo de 
acción.  El empleo de mezclas o las aplicaciones secuenciadas con herbicidas de distinto modo de 
acción es una forma efectiva de proteger a ambos herbicidas y de retardar la evolución de resistencia, 
pues los mutantes resistentes a un herbicida serían controlados por el otro y viceversa.  Claro está que 
el uso recurrente de una misma mezcla podría seleccionar biotipos que hayan acumulado mecanismos 
de resistencia a ambos herbicidas (resistencia múltiple).  En el caso del glifosato, cuando su empleo sea 
en sistemas de labranza cero con cultivos resistentes a glifosato, debería alternarse su aplicación de 
presiembra con, por ejemplo, paraquat o glufosinato,  o emplear un sistema de “doble golpe” con 
glifosato seguido por otro herbicida (Neve et al., 2003).  El empleo de glifosato durante el ciclo del 
cultivo deberá reemplazarse por el uso de mezclas o secuencias de otros herbicidas que a su vez 
difieran en modo de acción entre ellos.  Al emplear herbicidas alternativos, se buscará escoger entre los 
llamados herbicidas de “bajo riesgo” (paraquat, MSMA, inhibidores de la biosíntesis de tubulina, triazina, 
inhibidores de protox, entre otros ) (Valverde y Gressel, 2006).  De forma preventiva, en predios donde 
no existe aún resistencia el uso de glifosato en CRGs debería ser con diferentes mezclas preformuladas 
de glifosato con otro herbicida. En lugares con resistencia a glifosato, el empleo de herbicidas 
inhibidores de la ACCas o de la ALS (herbicidas de “alto riesgo” de resistencia) debe hacerse con 
mucha precaución, siguiendo los criterios ya mencionados, para evitar la evolución de resistencia 
múltiple. En predios donde ya existan plantas con resistencia a glifosato el empleo de mezclas de 
glifosato con un inhibidor de la ALS o con un inhibidor de la ACCasa implica que esos herbicidas no 
estan protegidos por el glifosato de resistencia en esas plantas.  Es decir, un individuo resistente a 
glifosato que además lleve una mutación que lo haga resistente al inhibidor de ALS o de la ACCasa 
usado en la mezcla, lograra escapar al control y habremos así comenzado a seleccionar por resistencia 
múltiple a glifosato y al inhibidor de ALS o ACCasa.  Las probabilidades de que esto ocurra son muy 
altas si una determinada mezcla se usa de forma recurrente, pues estos dos grupos de inhibidores son 
considerados herbicidas de “alto riesgo” de evolución de resistencia como se discutió anteriormente en 
este trabajo. 

 
Resistencias Fuera del Sitio Activo 

   
Estas resistencias pueden involucrar diversos mecanismos y a veces resultar de la acumulación 

de diversos genes con efectos menores.  En muchos casos la resistencia es poco específica e involucra 
a varios herbicidas, incluso herbicidas que no se han usado antes.  Esto ocurre muy a menudo cuando 
la resistencia se debe a un incremento en la capacidad de detoxificar herbicidas.  Se trata pues de la 
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expresión elevada de mecanismos que normalmente existen en las plantas y que cumplen muy diversas 
funciones por lo que su especificidad por los herbicidas es también diversa y amplia.  El concepto a 
tener en cuenta aquí es que si bien la resistencia de sitio activo puede manejarse sustituyendo el 
herbicida afectado por otro con un mecanismo de acción diferente, esto puede no ser válido con 
resistencia que no es de sitio activo. Por ejemplo, si varios herbicidas diferentes comparten una misma 
ruta metabólica de degradación como puede ser la tan frecuente detoxificación por P450, entonces 
todos ellos estarán seleccionando por el mismo mecanismo de resistencia, y cambiar uno por el otro no 
tendrá efecto ninguno en cuanto a disminuir la presión de selección a favor de biotipos resistentes. Esto 
permitiría concluir que si la resistencia se va a manejar cambiando de herbicidas, no alcanzaría sólo con 
que los herbicidas difieran en su mecanismo de acción, sino que también sería necesario que difirieran 
en sus respectivas rutas de detoxificación metabólica en la planta.  El problema es, que según vimos 
anteriormente, no son muchas las diferentes rutas metabólicas que detoxifican a la mayoría de los 
herbicidas disponibles en el mercado; siendo las dos más relevantes (P450 y GST) ciertamente 
ubicuitas en el reino vegetal.  Es además difícil que el público usuario conozca fácilmente cuales son los 
herbicidas que difieren en sus rutas de detoxificación en plantas.  

 

 
 

Figura 5.  Compartimentación de paraquat en hojas de Echinochloa phyllopogon resistente (R) y 
susceptible (S) a múltiples herbicidas; la porción basal de cada hoja  fue inmersa por la noche en una 
solución nutritiva conteniendo varias concentraciones de paraquat; las hojas fueron expuestas a la luz al 
día siguiente (Yasuor y fischer 2008). 

 
En muchos casos, los mecanismos enzimáticos que confieren resistencia metabólica forman 

parte de complejas redes de señales y respuestas que confieren tolerancias a diversos estreses 
ambientales o que permiten subsistencia a condiciones de salinidad, sequía, polución o xenobióticos.  
Por lo que el estrés causado por la presencia de un herbicida puede inducir isoenzimas en distintos 
sistemas enzimáticos que permitan la detoxificación de diferentes herbicidas (Yun et al., 2005). 
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  Se ha visto que plantas con tolerancia a sequía tienen mecanismos que permiten mitigar el 
daño causado por formas reactivas de oxígeno que surgen como consecuencia del cierre estomático en 
respuesta al estrés hídrico. Se ha comprobado también que esto a su vez les confiere tolerancia 
cruzada a herbicidas fotoactivos como el paraquat (Gressel 2002). En concordancia con estas 
observaciones, hemos descubierto recientemente que biotipos de Echinochloa phyllopogon con 
resistencia a clomazone presentan también resistencia a paraquat (Yasuor et al., 2008).  El paraquat 
aparentemente no sería degradado significativamente por las plantas, por lo que esta resistencia 
simultánea a clomazone y paraquat podría deberse a la presencia de elevados niveles de las enzimas 
protectoras que neutralizan los efectos tóxicos de las formas de oxígeno reactivo generadas como parte 
del mecanismo de acción de estos dos herbicidas.  Sin embargo, la resistencia en el caso de paraquat 
parecería ser debida a una compartimentación del herbicida que se manifiesta en su incapacidad para 
distribuirse en hojas alimentadas por una solución nutritiva conteniendo paraquat (Figura 5).  Este tipo 
de compartimentación mediatizado por transportadores de membrana inducibles por estrés ha sido 
recientemente asociado con resistencia a paraquat en Conyza canadensis (Jóri et al., 2007).  
Información reciente sugiere que transportadores de membrana como los transportadores ABC que 
mencionáramos anteriormente pueden conferirle a las malezas resistencia fuera del sitio activo hacia 
múltiples herbicidas (Gressel 2002; Yuan et al., 2007). De modo, que parecería que cuanto más 
diversificado, complejo y elaborado sea el paquete de herbicidas que se emplee, mayor y más diversa 
puede ser la capacidad de resistencia de los biotipos seleccionados. 

Creo que de esta forma dejamos en claro que la resistencia a herbicidas no se maneja 
solamente en base a alternar herbicidas dentro de un sistema productivo donde el control de malezas 
se basa únicamente en un uso intensivo de productos herbicidas.  Por otra parte, se ha demostrado que 
el abandono de los sistemas de labranza y su sustitución por el laboreo cero con glifosato en 
presiembra incrementa drásticamente las probabilidades de evolución de resistencia a glifosato (Neve et 
al., 2003).  Esto ocurre puesto que plántulas que sobrevivan a la aplicación del glifosato y sean 
portadoras del gene(s) de resistencia ya no tendrán oportunidad de ser eliminadas por ninguna otra 
práctica agrícola.  Es esencial pues que estos escapes sean eliminados, lo que no se logrará si la única 
técnica de control de malezas a emplear en postemergencia durante el ciclo del cultivo es nuevamente 
el glifosato!  El manejo y prevención de la resistencia pasan indudablemente por un sistema de control 
de malezas diversificado, donde se diversifiquen no sólo las opciones químicas y las tácticas de uso de 
herbicidas (mezclas y secuencias), sino que además se de oportunidad a la implementación periódica 
de prácticas agronómicas de control (rotaciones, laboreo, etc.).  Hay que reconocer que será una tarea 
difícil apartar al productor de la gran comodidad que significa la producción en labranza cero con el 
empleo flexible y seguro de un único herbicida. 

 
Niveles de Resistencia Genes y Dosis   

 
La resistencia de sitio activo es normalmente gobernada por genes mayores de herencia 

monogénica que suelen conferir elevados niveles de resistencia (no así en el caso del glifosato). 
Contrariamente a esto, la resistencia fuera del sitio activo generalmente involucra más de uno o incuso 
varios genes.  A menudo se trata de genes de efecto menor que confieren bajos niveles de resistencia 
cuya acumulación en un mismo genotipo resulta en niveles de resistencia suficientes como para permitir 
la sobrevivencia a un tratamiento herbicida con la dosis comercial.  Este sería el caso de resistencias de 
tipo metabólico o de resistencia de tipo multifactorial como la que comentamos en el párrafo de arriba 
para E. phyllopogon.  Frecuentemente se observa variabilidad en los niveles intra-específicos de 
resistencia y esto se asocia con herencia poligénica.  La resistencia evolucionará rápidamente si resulta 
de una alteración del sitio activo controlada por herencia monogénica.  Esta evolución se acelera 
cuando el herbicida es altamente fitotóxico (como es el caso de los inhibidores de la ALS) o se usa a 
una dosis elevada, dado que prácticamente todos los individuos sobrevivientes que pasen su 
descendencia a la próxima generación serán portadores del gene de resistencia  (la presión de 
selección a favor de la resistencia será máxima).  Por el contrario, dosis bajas o herbicidas poco letales 
permitirán que un mayor número de individuos susceptibles sobrevivan y produzcan semilla, lo que 
diluirá el avance de la selección por resistencia (baja presión de selección).  Por lo tanto, una forma 
efectiva de retrasar la evolución de resistencia de sitio activo es emplear dosis bajas de herbicida para 
reducir la presión de selección.  Pero la situación puede ser muy diferente si la resistencia está 
controlada por varios genes.  En este caso, dosis bajas de herbicida capaces de matar al biotipo 
susceptible podrían permitir la supervivencia de individuos poseedores de algunos genes de resistencia 
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parcial.  Esos sobrevivientes podrían intercambiar y acumular genes de resistencia, o tendrían tiempo 
como para que algunos de esos genes con efectos menores se duplicaran o amplificasen.  El resultado 
sería un aumento con el tiempo del nivel de resistencia individual de ciertos genotipos, cuya frecuencia 
se incrementará bajo selección del herbicida.  Esto fue recientemente comprobado con una población 
de Lolium rigidum (especie de fecundación cruzada) de Australia susceptible a diclofop, la que fue 
sometida a tres ciclos de selección recurrente por aplicación de este herbicida (Powles y Neve, 2005).  
Al cabo de los tres ciclos, su nivel de resistencia se había incrementado 56 veces; estudios de actividad 
enzimática de la ACCasa (sitio activo del diclofop) comprobaron que la resistencia no era de sitio activo. 

La evolución de resistencia es considerablemente más lenta cuando está gobernada por varios 
genes, y su evolución podría prevenirse con dosis elevadas o herbicidas muy tóxicos empleados antes 
de que la mayoría de individuos haya tenido oportunidad de acumular suficiente cantidad de alelos de 
resistencia como para sobrevivir al tratamiento herbicida.  El empleo de herbicidas en sus dosis 
recomendadas no debería favorecer la resistencia poligénica.  Pero la realidad es otra y los casos de 
resistencia metabólica (que probablemente estén bajo control de poligenes) abundan cada vez más.  
Entre otras cosas, es necesario tener en cuenta que las malezas no emergen todas al mismo tiempo y 
siempre hay plantas más grandes que otras al momento de la aplicación.  Para estas plantas más 
grandes la dosis será subóptima y las que porten genes de resistencia marginal sobrevivirán.  Algo 
similar ocurre con plantas que emergen de forma tardía a medida que la residualidad de herbicidas 
aplicados al suelo disminuye.  La resistencia que se observa en Echinochloa phyllopogon y E. oryzoides 
en los arrozales de California es de tipo metabólico, probablemente involucrando diversas isoenzimas 
de detoxificación que pueden estar controladas por varios genes individuales y/o haber resultado de 
duplicaciones génicas sobre un mismo cromosoma.  Esta resistencia evolucionó luego de décadas de 
uso de herbicidas tiocarbamatos cuya “ventana de aplicación” es estrecha, lo que lleva a que 
frecuentemente se usen de forma tardía (lo que equivale a usarse en dosis bajas).  Estos herbicidas 
pueden absorberse desde el suelo, por lo que plantas de emergencia tardía estarán expuestas a dosis 
bajas; la emergencia escalonada de estas especies es un hecho comprobado en los arrozales, 
sobretodo cuando los niveles de inundación no son constantes.  Puede especularse que estos factores 
podrían haber contribuido a la evolución gradual de resistencia poligénica en las poblaciones de estas 
malezas según lo discutido anteriormente.  

Los casos de resistencia a glifosato que hemos discutido, tanto de sitio activo como fuera del 
sitio activo, han sido atribuidos a herencia monogénica (Powles y Preston, 2006).  Sin embargo, existen 
reportes que claramente documentan la existencia de más genes involucrados en la resistencia a 
glifosato y que explican como los niveles de resistencia en ciertos casos se han incrementado 
gradualmente en áreas sometidas a la presión de selección por aplicación de dosis bajas como es la 
lenta evolución de resistencia a Lolium spp en Australia (Gressel 2002; Valverde y Gressel, 2006). 
Incluso, existe también evidencia de resistencia multifactorial a glifosato en Conyza canadensis (Dinelli 
et al., 2006).  La resistencia a Lolium rigidum inicialmente descubierta en Australia probablemente fue 
seleccionada por dosis bajas de glifosato comparadas con las que normalmentde se emplean en USA.  
Recientemente se ha comprobado que esta población no sólo tiene niveles de EPSPS dobles de lo 
normal sino que además es posible que también participen en su resistencia mecanismos fuera del sitio 
activo (Baerson et al., 2002). Según Gressel (2002), si el modo de herencia de la resistencia a glifosato 
en este Lolium spp es fenotípicamente semi-dominante, y por lo tanto su expresión está en función de la 
dosis, o si la resistencia es de tipo multifactorial o poligénico, su evolución podría haberse evitado si 
periódicamente se hubieran alternado las dosis bajas que se usaron con las dosis de etiqueta más 
elevadas.  Esto es lo que se esperaría según lo demuestran las simulaciones de Gardner et al. (1998).  
Según  este modelo, la evolución de resistencia se retardaría alternando dosis bajas que evitan la 
selección de resistencia monogénica por genes mayores (elevado nivel de resistencia) con dosis 
elevadas que eliminan a los individuos con genes menores que confieren resistencia parcial.  Como se 
discutió anteriormente, las dosis bajas sub-letales pueden resultar en el incremento progresivo de 
cambios cuantitativos que llevan a la elevación de los niveles de resistencia de plantas individuales.   

Resulta entonces sumamente importante prestarle atención a poblaciones de malezas que 
muestren niveles relativamente bajos de resistencia (la mal llamada “tolerancia”) en áreas sometidas al 
uso recurrente de herbicidas. Debe sonar la alarma cuando aparecen individuos que escapan a dosis 
algo bajas (o a dosis normales aplicadas con la maleza en estado de crecimiento algo más avanzado de 
lo deseable) pero que pueden controlarse cuando se elevan un poco las dosis de aplicación.  Bastan 
unos pocos errores de aplicación para que tales individuos consigan escapar al control y completar su 
ciclo.  No debemos ser negligentes con las poblaciones que presenten niveles bajos de resistencia pues 
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éstas pueden estar aún en etapas tempranas de la selección por resistencia (los individuos resistentes 
son un bajo porcentaje del total) o bien consistir de individuos con resistencia intermedia gobernada por 
genes de efecto menor, la cual es potencialmente incrementable si estos individuos logran sobrevivir y 
recombinar esos genes. Recordemos una vez más el trabajo reciente de Busi y Powles (2008) quienes 
obtuvieron una progenie que se comporta como resistente luego de tres años de selección recurrente 
con dosis sub-óptimas de glifosato aplicadas a una población de Lolium rigidum inicialmente 
susceptible.  Este tipo de desplazamiento del nivel de resistencia sugiere herencia poligénica.  

 
Conclusiones 

 
Es lógico esperar que surjan y se incrementen los casos de resistencia a glifosato en malezas 

como consecuencia del empleo masivo de este herbicida sobre grandes extensiones en conjunción con 
CRGs implantados bajo labranza cero en sistemas agronómicos con control de malezas muy poco 
diversificdo. Esto comprometerá la sustentabilidad de los sistemas agrícolas con CRGs y la eficacia a 
largo plazo de uno de los herbicidas más útiles y seguros que existen. Un análisis de los mecanismos 
que confieren resistencia a herbicidas en las malezas sugiere que no sólo es importante preocuparse de 
mitigar la evolución de biotipos resistentes a glifosato, sino que los riesgos de evolución de resistencia 
múltiple involucrando herbicidas que se emplean para controlar malezas resistentes a glifosato son 
también elevados dado que muchos de esos herbicidas alternativos pertenecen a los llamados grupos 
químicos de “alto riesgo” de resistencia.  La diversidad, complejidad, y baja especificidad relativa de 
muchos mecanismos de resistencia que operan fuera del sitio activo, así como la abundante 
disponibilidad de herbicidas pertenecientes a grupos donde diversas mutaciones confieren resistencia 
de sitio activo, sugieren que la evolución de biotipos con resistencia a múltiples herbicidas complicará la 
mitigación de resistencia basada únicamente en cambiar o mezclar herbicidas. Niveles bajos de 
resistencia en una maleza no deben ignorarse pues pueden representar etapas tempranas en la 
selección poblacional de individuos resistentes o pueden deberse a la presencia de genes que confieren 
resistencia parcial y a menudo multifactorial.  Mutaciones secuenciales de alelos para un mismo gen así 
como la amplificación o la acumulación por recombinación de genes de resistencia parcial, tal como 
puede ocurrir bajo selección con herbicidas a dosis bajas o gradualmente incrementadas, pueden elevar 
los niveles de resistencia en plantas individuales. El manejo de malezas integrando herbicidas con 
labranza y prácticas agronómicas de diversificación debe ser la base para reducir la presión evolutiva de 
selección que favorece a los biotipos de maleza resistentes a herbicidas.  En el caso del uso actual 
masivo de glifosato en sistemas CRG, será laborioso convencer a los productores para que introduzcan 
modificaciones (laboreo alterno, otros herbicidas de presiembra y postemergentes, rotación de cultivos, 
empleo de cultivares más competitivos y otras) a un sistema que resulta tan conveniente y simplificado 
por el empleo flexible de un único herbicida eficiente y seguro. Pero el desafío vale la pena a fin de 
preservar al glifosato como herramienta de control de malezas eficaz, segura y ambientalmente 
compatible. 
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EL SORGO DE ALEPO (Sorghum halepense (L.) Pers.) RESISTENTE A GLIFOSATO 
EN ARGENTINA 

 
J.C Papa1, D.H. Tuesca2 y L.A. Nisensohn2  

 
Resumen 

 
En la región pampeana argentina, como resultado de la fuerte presión de selección ejercida por 

el uso de glifosato se verificó un incremento en la abundancia de especies que sobreviven a 
aplicaciones con dosis de uso del herbicida (especies tolerantes) y se han registrado biotipos de dos 
especies resistentes (Sorghum halepense y Lolium multiflorum). En el año 2005 se confirmó el primer 
caso de resistencia a glifosato en biotipos de sorgo de Alepo  de la provincia de Salta y Tucumán. 
Actualmente, el área de distribución de los mismos incluye la región sojera núcleo de Argentina. En un 
biotipo de la localidad de El Trébol  se requirió una dosis de 2270 g ea ha-1 de glifosato para controlar el 
50% de su biomasa (Gr50), determinándose un índice de resistencia (R/S) de 10,92. En experimentos 
realizados en condiciones de campo sobre  biotipos de las localidades de Las Rosas y Etruria con 2880 
g ea ha-1 de glifosato los niveles de control fueron bajos (42% y 60% respectivamente). Para este último 
biotipo, el parámetro I50  fue de 1944 g ea ha-1. Sin embargo estas poblaciones fueron altamente 
susceptibles a los graminicidas haloxifop R metil y cletodim. Considerando un escenario donde el 
glifosato no sea útil para el control de sorgo de Alepo en el cultivo de soja, el empleo de haloxifop R 
metil más aceite agrícola en al menos 2 tratamientos anuales, insumiría un costo adicional de U$S 31,2 
por hectárea y por año. De los resultados obtenidos se puede afirmar que los biotipos analizados en 
este trabajo han evolucionado resistencia a glifosato. Las historias de manejo en el mediano y corto 
plazo de los lotes donde se recolectaron estos biotipos no permiten inferir una fuerte presión de 
selección como único factor involucrado en la manifestación de este problema. Debería analizarse la 
posible introducción de genotipos resistentes desde otras regiones. 
Palabras clave: manejo de malezas, presión de selección, resistencia.  

 
Summary 

 
In Argentinean crop fields, the high selection pressure due to continuous glyphosate use resulted 

in an increase of weed species capable to survive recommended glyphosate rates (tolerant species) and 
in the appearance of two glyphosate–resistant species. In 2005 the first cases of glyphosate resistant 
Johnsongrass (Sorghum halepense ) biotypes have been confirmed in Salta and Tucumán. At present, 
the distribution area of those biotypes includes the main soybean area of Argentina. In a dose-response 
experiment a, rate of 2270 g ae ha-1 of glyphosate was necessary to cause a 50% reduction of the 
biomass of Johnsongrass biotype from El Trébol which showed a resistant index (R/S) of 10.92. In a field 
experiment at Las Rosas and Etruria with 2880 g ae ha-1 of glyphosate, control levels were low (42% y 
60% respectively). For the last biotype the parameter I50 was 1944 g ae ha-1. However, these populations 
were highly susceptible to haloxifop R methyl and clethodim. Considering a situation where the 
glyphosate were not useful to control Johnsongrass in soybean crops, the use of haloxyfop R methyl 
plus crop oil with at least two treatments per year would represent an additional cost of U$S 31.2 per ha 
and per year. From our results it can be concluded that these biotypes have evolved resistance to 
glyphosate. Previous management in the latter years in the fields where these biotypes were collected 
does not indicate a high selection pressure as the only reason for the appearance of resistance. 
Introduction of resistant biotypes from other regions should also be considered. 
Keywords: resistance, selection pressure, weed management.   

 
Antecedentes y situación actual 

 
En la región pampeana argentina, las malezas han sido consideradas históricamente como una 

de las adversidades biológicas más importantes pues limitan significativamente el rendimiento de los 
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cultivos. Es así que la difusión masiva de los cultivares de soja tolerantes a glifosato (RR) se sustentó, 
en gran medida, en la factibilidad de controlar malezas fácilmente y a un costo relativamente bajo. La 
consolidación del modelo productivo basado en la ausencia de labranzas, el empleo de glifosato como 
herbicida casi exclusivo tanto para barbechos como para cultivos y las escasas o nulas rotaciones con 
soja (RR) como cultivo predominante, trajo como consecuencia inmediata una disminución en la 
diversidad productiva y una reducción sustancial en la abundancia de numerosas especies de malezas. 
Sin embargo, como resultado de un proceso de adaptación a la fuerte presión de selección ejercida por 
el uso de glifosato se verificó un incremento en la abundancia de especies capaces de sobrevivir a 
aplicaciones con dosis normales de este principio activo “malezas tolerantes a glifosato” y el registro de 
dos especie resistentes a este herbicida. 

Hasta el año 2005, el único caso de resistencia documentado en Argentina correspondía a yuyo 
colorado (Amararanthus quitensis) resistente a herbicidas inhibidores de la enzima acetolactato sintasa 
(ALS) (Tuesca y Nisensohn, 2001) pero en ese año se confirmó el primer caso de resistencia a glifosato 
en biotipos de sorgo de Alepo (Sorghum halepense ). Las primeras deficiencias en el control con 
glifosato se observaron en las provincias de Salta y Tucumán, en el año 2003 y experimentos realizados 
durante 2004 y 2005 corroboraron la resistencia a ese principio activo (De la Vega et al., 2006; Vila-Aiub 
et al., 2007). Investigaciones recientes permiten asegurar que el número de casos de sorgo de Alepo 
resistente a glifosato está aumentando y el área de distribución de los mismos incluye la región sojera 
núcleo.  

Resulta interesante analizar algunas similitudes respecto al escenario que precedió a la 
detección de biotipos de yuyo colorado resistente a herbicidas inhibidores de la enzima ALS y aquel 
donde se detectaron los casos de sorgo de Alepo resistente a glifosato (Tuesca et al, 2007). 
-Ausencia de rotaciones y predominancia del monocultivo de soja. 
-Amplia utilización de herbicidas inihibidores de la enzima ALS asociada con la eficiencia de control de 
algunas especies “difíciles” (Ipomoea sp., Cyperus sp. ). Lo mismo sucedió con glifosato. 
-Alta residualidad de algunos de los principios activos (metsulfurón-metil, imazetapir). (Si bien el 
glifosato es un herbicida no residual el uso repetido durante la misma estación de crecimiento le permite 
controlar distintos flujos de germinación actuando en forma semejante a un herbicida con efecto 
residual). 
-Empleo a dosis de 0,8-1 l/ha (imazetapir) suficientes para controlar un amplio rango de malezas 
(latifoliadas anuales, gramíneas y ciperáceas). Las dosis utilizadas de glifosato en muchos casos son 
superiores a las necesarias para lograr un excelente control. 
-Alta susceptibilidad de Amaranthus quitensis a este grupo de herbicidas (principalmente a imazetapir). 
Esto mismo sucede con sorgo de Alepo y glifosato.  
-Por las características mencionadas (eficacia, residualidad, espectro de control, ventana amplia de 
aplicación) ambos grupos de herbicidas simplifican considerablemente el manejo de malezas. 

 
Consideraciones económicas 

 
La presencia en el sistema de especies tolerantes y de biotipos resistentes a glifosato modifica 

sustancialmente el esquema de control ya que se hace necesario el empleo de otros herbicidas. Esto 
implica un aumento en los costos de producción relativos y como consecuencia una pérdida de la 
rentabilidad. Asociado con el marcado predominio de la soja dentro de los cultivos estivales en la región, 
la cual representa un 89% de la superficie sembrada y una relación de 7,5/1 entre soja de 1° y maíz; a 
la importancia del glifosato en el proceso productivo con un total aplicado en la campaña 2007-2008 de 
73,8 millones de kg de equivalente ácido y la proporción correspondiente a este principio activo en el 
mercado nacional de herbicidas empleados en barbecho que es del 94,2% resulta interesante 
considerar un escenario donde el glifosato no sea útil para el control de sorgo de Alepo en el cultivo de 
soja. En esa situación debería recurrirse, por ejemplo, a un graminicida selectivo postemergente como 
el haloxifop R metil más aceite agrícola y asumiendo la necesidad de realizar al menos 2 tratamientos 
anuales, uno en primavera previo a la siembra del cultivo y uno en postemergencia, el costo adicional 
podría alcanzar U$S 31,2 por hectárea y por año sin considerar los costos de aplicación. 

 
Algunas experiencias  

 
En la Cátedra de Malezas de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR) y en el INTA de Oliveros 

se ha evaluado el comportamiento de biotipos de esta especie sospechosos de presentar resistencia a 
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glifosato provenientes del sur de la Provincia de Santa Fe y del este de la Provincia de Córdoba 
(Argentina).  

En un experimento en condiciones controladas, analizando un biotipo de la localidad de El 
Trébol (Provincia de Santa Fe, Argentina), Tuesca et al. (2008), determinaron una reducción del 50% de 
la biomasa de las plantas tratadas (Gr50) con una dosis de 2270 g ea ha-1 que representa 2,5 veces la 
dosis de uso de glifosato en la región. El biotipo susceptible (Zavalla) utilizado en la comparación mostró 
una elevada susceptibilidad ya que el Gr50 se obtuvo con solo 207,9 g ea ha-1 (1/4 de la dosis de uso de 
glifosato). De la relación entre ambos coeficientes de reducción de biomasa surge un índice de 
resistencia (R/S) de 10,92 (Figura 1). 

En un experimento realizado en condiciones de campo sobre un biotipo de la localidad de Las 
Rosas (Provincia de Santa Fe) el impacto logrado con dosis normales de uso (720 y 1440 g ea ha-1) fue 
sumamente bajo, 6 y 20% respectivamente. Al utilizar una dosis de 2880 g ea ha-1 el control fue de 42% 
que en términos relativos representa un deficiente nivel de control, no obstante tal población fue 
altamente susceptible a los graminicidas haloxifop R metil y cletodim. En otro estudio realizado también 
en condiciones de campo, sobre un biotipo de la localidad de Etruria (Provincia de Córdoba) el impacto 
logrado con dosis normales de uso (720 y 1440 g ea ha-1 ) fue relativamente bajo, de 15 y 35% 
respectivamente; asimismo, con la dosis de 2880 g ea ha-1 el control fue de 60% que, en relación a la 
dosis aplicada, también fue un resultado pobre pero este biotipo fue también susceptible a los 
graminicidas haloxifop R metil y cletodim. Los niveles de control alcanzados con los graminicidas fueron 
estadísticamente similares entre sí y con la dosis más alta de glifosato empleada (5760 g ea ha-1) 
(Figura 2). Para este mismo biotipo, el parámetro I50  fue de 1944 g ea ha-1, este valor es elevado si 
consideramos que sólo permitiría lograr un 50% de control y que la dosis máxima recomendada para 
esa maleza es de 1440 g ea ha-1 (Figura 3); estos efectos fueron corroborados en experimentos 
realizados en condiciones controladas y en contraste con un biotipo susceptible (Tuesca et al. 2008). La 
eficacia mostrada por los graminicidas en los experimentos efectuados a campo es un indicador de la 
buena receptividad de la maleza a los tratamientos herbicidas y por lo tanto, la baja susceptibilidad a 
glifosato no estaría relacionada con una situación de estrés, un tamaño excesivo de la maleza u otro 
factor adverso. En este caso los graminicidas se constituyen en herramientas fundamentales para el 
manejo de este problema, no obstante su uso debe ser prudente a fin de evitar que también evolucione 
resistencia a ellos. Experiencias realizadas en la región noroeste de Argentina permitieron verificar la 
eficacia de otros herbicidas como nicosulfurón, imazetapir y MSMA sobre el sorgo de Alepo resistente a 
glifosato, (Olea et al., 2007; Rodríguez, 2007).  En todos los experimentos descriptos el glifosato 
empleado fue una formulación estándar líquida soluble de la sal isopropilamina a una concentración del 
360 g ea l-1. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que los biotipos analizados han evolucionado 
resistencia a glifosato. Las historias de manejo en el mediano y corto plazo de los lotes donde se 
recolectaron estos biotipos no permiten inferir una fuerte presión de selección como único factor 
involucrado en la manifestación de este problema. Debería analizarse la posible introducción de 
genotipos resistentes desde otras regiones.                    
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Figura 1. Biomasa (expresada como % del testigo sin aplicación) de biotipos de sorgo de Alepo en 
respuesta a dosis crecientes de glifosato. 
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 47



 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%
 d

e 
C

on
tro

l 2
5 

D
D

A

0 90 180 360 720 1440 2880 5760 Haloxifop
R 60 

Cletodim
144

Dosis de glifosato y de haloxifop en g.e.a/ ha y de cletodim en g.i.a. /ha

f f f e

d

c

b

a a a

 
 

Figura 2. Grado de control logrado expresado en % respecto al testigo sin tratar sobre el biotipo de 
sorgo de Alepo de Etruria con los tratamientos evaluados en condiciones de campo. 
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Figura 3. Grado de control logrado expresado en % respecto al testigo sin tratar sobre el biotipo de 
sorgo de Alepo de Etruria en respuesta a dosis crecientes de glifosato. 
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ECOPHYSIOLOGICAL STUDIES ON GLYPHOSATE RESISISTANT Sorghum halepense 
(Johnsongrass) 

 
Martin Vila-Aiub1, Celeste Balbi2, Pedro E. Gundel1, Qin Yu3 & Stephen B. Powles3

 
Resumen 

 
La aparición de poblaciones de Sorghum halepense con resistencia al glifosato en producciones 

de soja en el norte de Argentina es la consecuencia de un proceso evolutivo resultante de un uso 
recurrente e intensivo de glifosato. La expresión y el nivel de resistencia al glifosato como una función 
del estadío de crecimiento como así también el mecanismo fisiológico que confiere resistencia al 
glifosato en S. halepense han sido evaluados. El estado de crecimiento de las plantas al momento de la 
aplicación de glifosato ha resultado tener un efecto significativo sobre el nivel de resistencia al glifosato. 
En estado de plántula, plantas resistentes al glifosato mostraron el doble de resistencia en comparación 
con plantas de S. halepense susceptibles al glifosato. Sin embargo, en estado adulto, la dosis de 
glifosato requerida para controlar el 50% de las plantas resistentes se incrementó marcadamente, lo que 
explicó una diferencia de 6 veces de magnitud entre el nivel de resistencia de plantas resistentes y 
susceptibles al glifosato. Resultados de experimentos preliminares indican una reducida absorción foliar 
y traslocación en planta de glifosato como el mecanismo fisiológico primario que confiere resistencia al 
glifosato en numerosas poblaciones de S. halepense. 
Palabras clave: estadio de crecimiento, evolución, macollaje, resistencia, translocación. 

 
Summary 

 
The presence of Sorghum halepense glyphosate resistant populations in soybean fields of 

Northern Argentina is the consequence of an evolutionary phenomenon driven by intensive and 
recurrent glyphosate use. Expression and level of glyphosate resistance as a function of plant 
phenological growth stage as well as the physiological mechanism endowing glyphosate resistance in S. 
halepense have been evaluated. Growth stage at time of glyphosate treatment has been shown to have 
a strong effect on the level of glyphosate resistance. At the seedling stage, glyphosate resistant plants 
showed 2-fold level of resistance when compared to glyphosate susceptible plants. However, at adult 
stage, the rate of glyphosate required to control 50% of resistant plants increased significantly 
accounting for a 6-fold difference in glyphosate resistance between resistant and susceptible plants. 
Results of preliminary experiments indicate reduced glyphosate leaf absorption and translocation as the 
primary mechanisms endowing resistance in several studied glyphosate resistant S. halepense 
populations. 
Key words: evolution, growth stage, resistance, tillering, translocation. 

 
Introduction 

 
Herbicide resistance is a plant trait encoded by genes usually present at low frequencies in plant 

populations. The unvaried use of herbicides to control weed infestations in cropping systems has led to 
the inevitable selective enrichment in treated populations of resistance genes responsible for the 
evolution of herbicide resistance. In particular, the massive use of glyphosate-resistant crops in USA and 
South America under no-till conditions (James 2007) have been both the key technological adoptions 
that impose current exceptionally high levels of glyphosate selection over weed populations. Thus, the 
appearance in recent years of weeds with evolved resistance to glyphosate has been no exception to the 
mentioned evolutionary path (Powles and Preston 2006; Vila-Aiub et al. 2008). However, never before 
have the agricultural sectors’ attention has been so focused on understanding this biological outcome 
and its economical implications as glyphosate is arguably the most important herbicide in the world 
(Powles 2008). Knowledge of the physiological, genetic and molecular bases of glyphosate resistance is 
essential to both understand its evolution and mitigate its consequences. 
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Glyphosate-resistant soybean is the major crop in Argentina agriculture. Due to economic and 

agronomic incentives since its introduction in 1996, the expansion of the soybean planted area have 
significantly increase at the expense of two sources: the intensification of double-cropping (wheat-
soybean) and extension of the agricultural land to non-Pampean regions (Trigo and Cap 2006). This 
explains the clearing of vast areas of natural bush that account for more than 16 million ha of 
glyphosate-resistant soybean crops. Sorghum halepense (Johnsongrass) populations invading 
thousands of soybean field hectares of Northern Argentina have recently shown glyphosate resistance 
(Vila-Aiub et al. 2007). In light of the magnitude of the soybean production in Argentina (47.5 million Mg; 
Argentina Department of Agriculture 2007) and its strong reliance on glyphosate use, the evolution of 
glyphosate resistance in S. halepense represents a current threat to agriculture sustainability.    

This paper summarizes the recent progress made on the ecophysiology of glyphosate resistant 
S. halepense evolved in glyphosate resistant soybean crops of Northern Argentina. In particular, we 
report on the level, phenological expression and physiological mechanism of glyphosate resistance. 

 
Whole plant glyphosate resistance level 

 
Sorghum halepense is a common and ubiquitous weed that invades summer crop fields (maize, 

soybean, peas) in Northern Argentina. Control of this weed together with the whole weed community 
during fallow and in-glyphosate-resistant soybean has been successfully achieved due to high 
glyphosate selection pressures. However, in a particular cropping area (Province of Salta) glyphosate 
control of S. halepense has been no longer possible since recently. Over a six-year period the 
continuous and exclusively use of glyphosate to control weeds in soybean fields have selected for 
glyphosate resistance in numerous populations of S. halepense (Vila-Aiub et al. 2007). Seed-originated 
resistant individuals have displayed 50% survival and 25% aboveground biomass production under 
recommended glyphosate field rates (1,000 g a.e. ha-1) when compared to untreated glyphosate-
resistant plants (Fig. 1). Significantly higher LD50 and GR50 parameters were evident in these glyphosate 
resistant S. halepense populations leading to estimated resistance indexes of 5 and 9 when considering 
survival and produced biomass respectively (Fig. 1). 
 
 

0 1000 2000 3000 4000
0

20

40

60

80

100 R

S
A

S LD50 (g ha-1) = 177 ± 37

R LD50 (g ha-1) = 904 ± 98

Pl
an

t s
ur

vi
va

l (
%

)

0 1000 2000 3000 4000
0

20

40

60

80

100 R
S

B

S GR50 (g ha-1) = 66 ± 16

R GR50 (g ha-1) = 588 ± 25

Glyphosate (g ha-1)

Pl
an

t b
io

m
as

s 
(%

 o
f c

on
tr

ol
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1. Response of glyphosate susceptible (S) and resistant (R) individuals of Sorghum halepense to 
varying glyphosate rates. Data are from pooled dose-response experiments comprising individuals from 
two glyphosate resistant (S2C and S3) and two glyphosate susceptible (S4 and S6) populations. Points 
are mean survival (A) and biomass (B) ± SEM. (Adapted from Vila-Aiub et al. 2007). 
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A characteristic phenotypic response associated with glyphosate resistance in S. halepense 
consisted of tiller re-sprouting from the plant crown after glyphosate treatment (Vila-Aiub & Gundel, 
unpublished). Since more than one tiller is, in general, sprouted from the killed main tiller, this glyphosate 
response would have a multiplicative effect on plant density. The magnitude of this response has been 
shown to be more apparent at higher glyphosate rates in which there is an inherently associated lower 
plant survival levels (Fig. 2). The tillering process in grasses is under control of the apical meristem of 
the main tiller. Our result suggests that the stimulation of tiller re-sprouting is a consequence of the 
apical dominance loss which occurs when the main shoot in glyphosate resistant plants is severely 
damaged or killed after treatment with high glyphosate rates. Despite glyphosate severe damage of 
shoots, tiller emergence from the crown was never observed after glyphosate treatment in glyphosate 
susceptible S. halepense plants.  
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Figura 2. Relati nt Sorghum 
halepense after glyphosate treatment. Survival values estimated from four glyphosate resistant S. 
halepense populations after exposure to increasing glyphosate rates (500, 1,000 and 2,000 g ae ha
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Phenological expression of glyphosate resistance 

xpression of herbicide resistance genes at the whole plant level has been shown to vary among 
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E
rowth stages (Koger et al. 2004; Schuster et al. 2007). Knowledge of this association has marked 

impact on the design of management practices to tackle herbicide resistance in weeds. Within this 
context, we asked if when compared to glyphosate susceptible plants, small glyphosate resistant S. 
halepense plants have the same level of glyphosate resistance than large glyphosate resistant plants. 

Glyphosate-resistant (populations R1 and R2) and susceptible S. halepense plants we
ed to glyphosate treatment at three different plant stages (Vila-Aiub, Romero & Gundel, 

unpublished). Plant stages ranged from seedlings of 8 cm height (stage 1), young plants of 45 cm height 
with no emerged tillers nor rhizomes (stage 2) and adult plants of 75 cm height with incipient rhizomes 
and tillers at early flowering stage (stage 3). Estimations of LD50 values reveal significant differences 
between resistant and susceptible S. halepense plants at all evaluated plant stages (Fig. 3). At the 
youngest stage LD50 values were 507, 786 and 1055 g ha-1 for the susceptible and resistant R1 and R2 
populations respectively. At later plant stages (stage 2 and 3) more glyphosate was required to control 
50% of individuals regardless their resistance or susceptibility condition to glyphosate. However, 
whereas the glyphosate susceptible plants showed an LD50 value about two fold greater at plant stage 3 
when compared to plant stage 1, plants from both glyphosate resistant populations exhibited six-fold 
difference in LD50 estimates when plant stages 1 and 3 were compared (Fig. 3). These results clearly 
indicate that expression of glyphosate resistance in S. halepense occurs from early plant stages and the 
level of glyphosate resistance increases in a disproportionate manner when glyphosate resistant plants 
become larger. 
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igura 3. LD50 estimates (mean value ± SEM) after glyphosate exposure of Sorghum halepense 

Physiological mechanism endowing glyphosate resistance 
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Concluding remarks 
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RAIGRAS ANUAL (Lolium multiflorum) RESISTENTE A GLIFOSATO EN EL 
SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
Mario Vigna1, Ricardo Lopez1, Ramón Gigon1, Patricia Diez de Ulzurrun2 y María Inés Leaden2

 
Resumen 

 
Lolium multiflorum es una especie adventicia en América y naturalizada en toda la región 

pampeana y sur de la mesopotamia. Su plasticidad y comportamiento como especie colonizadora en el 
SO  y Sur  de Buenos Aires  le permitió establecerse en distintos sistemas de manejo. 

Lotes de trigo relevados en el Suroeste de la provincia de Buenos Aires mostraron una 
abundancia de L. multiflorum del 39,7 %, con una riqueza florística total de 85 especies.  

Los ensayos para evaluar sensibilidad a glifosato mostraron diferente respuesta entre y dentro 
de las poblaciones. Bioensayos con cajas de Petri   mostraron un GR50 3.6 y 4.0 veces superior que el 
de la población sensible. 

Estos datos demuestran la existencia de poblaciones de L. multiflorum  con capacidad de 
sobrevivir a la aplicación de dosis de glifosato varias veces mayor a la normalmente utilizada para su 
control en el SO de Buenos Aires.  

Estudios realizados sobre la secuencia del gen EPSPS de dichos biotipos resistentes y 
susceptibles no presentó cambios en el amino ácido 106, que es el sitio que mostró variaciones en otros 
casos de resistencia a glifosato. 

Se comparó la sensibilidad a glifosato de cultivares comerciales de Lolium, existentes en nuestro 
país, respecto a poblaciones espontáneas de L. multiflorum previamente identificadas con diferente 
sensibilidad al herbicida. Los cultivares comerciales evaluados no mostraron una menor sensibilidad a 
glifosato  respecto a los biotipos espontáneos. 

Para el control de L. multiflorum se plantean cambios en los tratamientos tradicionales. Los 
mejores controles se obtuvieron con cletodim y haloxifop solos o en mezcla, con dosis de 500 gr de e.a. 
ha-¹  de glifosato.  La mezcla de glifosato y cletodim manifestó los mejores controles de la maleza.  
Aplicaciones de paraquat en estadios juveniles pueden ser otra alternativa satisfactoria. 
Palabras clave: Argentina, fosfonometilglicinas, herbicidas, maleza,  resistencia. 

 
Summary 

 
Lolium multiflorum is an adventitious species in America. It became naturalized in all the Pampas 

and south of Mesopotamia. Its plasticity and behavior as a colonizer species in the South West and 
South of Buenos Aires province allowed its settlement in different agricultural systems.  

Areas of wheat under analysis in the Souht West of the province of Buenos Aires showed an 
existence of 39,7% of L. multiflorum, displaying a total of 85 species. 

Experiments designed to evaluate its sensitivity to glyphosate showed different responses among 
and into populations. Bioassays in Petri dish showed a GR50 level 3.6 and 4.0 times more resistant than 
sensitive population. 

These experiences showed the existence of populations of L. multiflorum that survived at high 
rates of glyphosate to control this species in the South West of Buenos Aires province. 

Studies carried out on the sequencing of the EPSPS gene of those resistant and susceptible 
biotypes did not present changes in the amino acid 106 which is the one presenting variations in other 
cases of resistance to glyphosate.  

Sensitivity to glyphosate was compared between commercial crops and spontaneous populations 
of L. multiflorum previously identified as possessing different degrees of sensitivity to this herbicide. 
Commercial crops showed a similar level of sensitivity to glyphosate. 

In order to control this weed, changes on the traditional treatment are encouraged. The best 
results were obtained by using cletodim and haloxifop; each used separately or mixed with 500 gr e.a. 
ha-1 of glyphosate. Combination of cletodim and gliphosate presented the best control of the weed. 
Paraquat application during the early stages can also provide satisfactory control. 

                                                 
1 INTA Bordenave - mvigna@correo.inta.gov.ar 
2 Fac. Cs. Agrarias, UNMdP - mileaden@balcarce.inta.gov.ar 
 

 55



 
Keywords: Argentina, herbicides, N-(phosphonomethyl)glycine, resistence, weed. 

 
Introducción 

 
Lolium multiflorum (Gramineae) es una especie alógama muy difundida en la Argentina, en  

zonas preponderantemente ganaderas como el Caldenal o de intensa actividad agrícola. 
  Es originaria de Europa, adventicia en América (Marzocca, 1976) y naturalizada en toda la 

región pampeana y sur de la mesopotamia. En Entre Ríos, Burkart (1969) identificó tres variedades 
espontáneas con diferencias en la duración del ciclo y la altura.  Cabrera (1970), en la provincia de 
Buenos Aires diferencia dos variedades de acuerdo a la presencia o no de arista en la lemma de las 
espiguillas.  

Su plasticidad y comportamiento como especie colonizadora en el SO  y Sur  de Buenos Aires  
le permitió establecerse en distintos sistemas de manejo, incluyendo siembra convencional, siembra 
directa y/o pasturas cultivadas o naturales. Si bien existen numerosos cultivares comerciales 
introducidos  y algunos nacionales, es común que los productores siembren poblaciones espontáneas 
que han ido seleccionando localmente a lo largo de varios años.  

En el SO-S de Buenos Aires, el cambio en la  visión de L. multiflorum de especie benéfica a 
maleza comenzó a medida que los sistemas productivos se hicieron más agrícolas, coincidiendo con el  
incremento de  la potencialidad productiva desde el oeste hacia el este. La agricultura en esta región 
está basada preponderantemente en el cultivo de trigo, registrándose un crecimiento sostenido en la 
superficie de cebada cervecera.   

Vigna y Lopez, (2004a) estudiaron la  habilidad competitiva de cereales de invierno frente a 
raigrás espontáneo. Observaron que cebada, centeno, triticale y trigo de pastoreo fueron más 
competitivos que avena y, en este último cultivo la respuesta varió según el cultivar. 

La presencia de biotipos en L. multiflorum de diferente respuesta  a la acción de distintos 
herbicidas fue documentada en diferentes países donde esta especie se comporta como maleza de 
trigo. En la actualidad, en la página del HRAC (Herbicide Resistance Action Committee), 
(www.weedscience.org) figuran 23 biotipos resistentes a herbicidas a nivel mundial. 

 
Distribución en el cultivo de  trigo en el Sur y Sud Oeste de Buenos Aires 

 
Durante los años 2006 y 2007 se relevaron y georeferenciaron 183 lotes comerciales de trigo 

con el objetivo de determinar la presencia, abundancia relativa y  frecuencia de malezas durante el 
desarrollo del cultivo (Gigón et al. 2008). El relevamiento se efectuó en los partidos de Adolfo Alsina, 
Puan, Guaminí, Cnel. Suarez, Cnel. Pringles, Saavedra, Torquinst, Bahia Blanca, Cnel. Rosales 
Villarino y Patagones.   

Los resultados mostraron mayor presencia de malezas gramíneas,  fundamentalmente Avena 
fatua (62,5 %) y L. multiflorum (39,7 %) en los lotes de trigo relevados de la región. Se registró una 
riqueza florística total de 85 especies y la maleza de hoja ancha con mayor frecuencia fue Polygonum 
aviculare (32.6 %). 

La abundancia de L. multiflorum varió considerablemente dentro del área, con mayores 
infestaciones y frecuencia de lotes en Bahía Blanca, Cnel. Rosales Villarino, Patagones y en el sur de 
Torquinst y Cnel. Pringles. Del total de lotes relevados, el  30 % estaban bajo siembra directa, con 
menor nivel de enmalezamiento en relación a la siembra convencional.  

En otro relevamiento efectuado durante 2004/2005 por Scursoni et al. (2007) en los partidos de   
Cnel. Dorrego,  Tres Arroyos, Necochea, Cnel. Pringles, Cnel. Suarez y San Cayetano se registró  la 
presencia de L. multiflorum en el 46 % de los lotes de trigo.  

Relevamientos previos, efectuados en la década del ´80 (Catullo et al. 1982;  Istilart, 1992),  
mostraron similares porcentajes de infestación.  

Estos antecedentes revelan la importancia de la maleza durante el desarrollo del cultivo. Si bien 
no existen datos,  su frecuencia durante el período de barbecho en siembra directa, se podría estimar 
que es igual o superior a las cifras mencionadas.  

La dinámica de emergencia de L. multiflorum en el SO de Buenos Aires en sistemas de no 
remoción de suelo, está caracterizada por la mayor acumulación de los flujos de nacimientos entre fin 
de enero y junio (Vigna y López, 2004 b). 
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Respuesta de poblaciones espontáneas a la aplicación  de Glifosato  
 
Los trabajos sobre esta temática se iniciaron a partir de consultas y comentarios  efectuados en 

la EEA de INTA Bordenave por parte de  productores y profesionales. Se mencionaba la dificultad de 
control de L. multiflorum en barbechos con las dosis de glifosato que comúnmente se venían usando. Si 
bien los primeros comentarios fueron recibidos aproximadamente en el año 2003, fue recién a partir de 
2005 que se comenzaron a identificar sitios de los partidos de Bahía Blanca, Cnel. Pringles y Cnel. 
Dorrego  donde aparentemente se manifestaba este problema.  

Se efectuaron diferentes pruebas primarias para evaluar la sensibilidad de dicha maleza a 
glifosato y relacionarla con las dosis normales de uso en la región, en comparación   con poblaciones 
sensibles.  

Los primeros ensayos mostraron diferentes respuestas a glifosato entre poblaciones, y 
especialmente algunas,  mostraron una gran variabilidad en la respuesta  dentro de la misma población. 
Esto motivó la  selección  de algunos sitios para profundizar dichos estudios, principalmente en el 
partido de Cnel. Dorrego. 

Se evaluaron poblaciones espontáneas provenientes de campos con diferente historia previa de 
uso de glifosato en barbecho (alta frecuencia de uso y sin registro de uso previo). Se realizaron tres 
tipos de experimentos: supervivencia de plántulas a dosis crecientes de glifosato en macetas,  ensayo a 
campo de respuesta a dosis crecientes de glifosato y haloxifop-R-metil y ensayos de dosis-respuesta a 
glifosato en laboratorio (cajas de Petri). (Vigna, et al 2008 a) 

Los resultados mostraron que la población denominada A3 manifestó la mayor tolerancia al 
herbicida. El 20 % de los individuos en estado de 3 hojas a 1 macollo fueron capaces de sobrevivir a 
dosis de  1440 gr .e.a.ha-¹ mientras que los de la sensible (B2) murieron todos a dosis de 360 gr 
.e.a.ha-¹.  Para alcanzar un control de 90% de esta población en condiciones de campo fueron 
necesarias dosis varias veces superiores a las empleadas por los productores y aconsejadas 
comercialmente. Los bioensayos con cajas de Petri   mostraron un GR50 (50% de reducción de 
desarrollo respecto al testigo sin herbicida)  3.6 y 4.0 veces superior que el de la población sensible 
(B2).  En el lote donde se obtuvo la población A3 los tratamientos con glifosato registrados desde 1999 
hasta el 2005  oscilaron entre dos y tres aplicaciones anuales en dosis promedio de 395 g.e.a.ha-¹ 
frecuentemente acompañados por 2,4-D éster. Hasta ese momento los resultados eran satisfactorios, 
pero en 2006 se incrementó el número de aplicaciones a razón de 482 g e.a.ha-¹  promedio.  

Otra población (A4), con una historia de uso continuo de glifosato similar a la anterior no mostró 
una tendencia tan clara, aunque en algunos experimentos las diferencias respecto a la población 
sensible fueron bien marcadas. El año y, sobre todo, sitio de recolección de las semillas dentro del lote, 
influenciaron los resultados. Plantas provenientes de semillas cosechadas en la periferia del lote 
mostraron una menor relación de GR respecto a la sensible y un menor ajuste al modelo log-logístico 
(Seefeld et al. ,1995)  que las provenientes del interior del lote.  La población B1 considerada de alta 
sensibilidad, similar al testigo (B2),  fue recolectada al costado de la ruta en un sitio a pocos metros del 
lote de la población A4.  

Michitte et al. (2007), trabajando con biotipos de L. multiflorum en Chile, concluyeron que la 
resistencia a glifosato  podría  ser  la resultante  de diferentes factores como la baja retención del follaje, 
baja penetración foliar y alteración en el transporte. Estos, actuando en forma conjunta mediante 
sucesivas hibridaciones  contribuirían a pequeños incrementos en la tolerancia  que conducirían a la 
manifestación de la resistencia en condiciones de campo. 

Los estudios realizados muestran evidencias sobre la existencia de poblaciones de L 
.multiflorum  con capacidad de sobrevivir a la aplicación de dosis de glifosato varias veces mayor a la 
normalmente utilizada para su control en el SO de Buenos Aires. La presencia de las mismas estaría 
restringida aún a superficies reducidas y en una fase de evolución donde conviven con individuos de 
sensibilidad normal.   

 
Secuencia del gen que codifica para la enzima EPSPS 

 
En la unidad integrada  INTA-UNMDP de Balcarce se analizó la secuencia  nucleotídica de la 

enzima EPSPS (Diez de Ulzurrun et al. 2008). Para ello se extrajo ADN genómico de cada una de las 
poblaciones,  utilizando el protocolo descripto por Haymes (1996). Se amplificó el ADN mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) empleando iniciadores específicos de un segmento del gen 
que codifica para la enzima EPSPS.La secuencia de los biotipos de Lolium multiflorum resistentes y 
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susceptibles no presentó cambios en el amino ácido 106. Si bien hubo una variación  en el amino ácido 
109 de la población R4, este representó un cambio silencioso (gct-gca), ya que en ambos biotipos el 
codón codifica para el amino ácido alanina. 

Si bien no se detectaron cambios en el amino ácido 101 o 106, donde se han detectado cambios 
en la mayoría de los biotipos resistentes a glifosato, no se descarta que en secuencias completas de la 
enzima puedan llegar a detectarse variaciones que generen un mejor comportamiento frente al 
herbicida.  

Asimismo, se plantea para futuros ensayos amplificar la totalidad de la enzima, así como realizar 
cuantificaciones del nivel de expresión de la misma.  

Los estudios de esta menor respuesta a glifosato no descartan como hipótesis la sobreexpresión 
del gen que codifica para la enzima EPSPS y la alteración en el mecanismo de transporte del herbicida. 

 
Respuesta de diferentes cultivares comerciales  y poblaciones espontáneas al Glifosato 

 
Debido a la calidad forrajera de L. multiflorum, se han seleccionado y empleado gran cantidad de 

cultivares en diversos países y también en Argentina donde actualmente se encuentran en expansión 
(Amigone y Tomaso, 2006).  

L. multiflorum Lam., al igual que  L. perenne L. y  L. rigidum Gaud. tiene polinización anemófila, 
reproducción cruzada (alogamia) y es diploide (2n=14), aunque existen cultivares tetraploides.  

 La presencia de biotipos de L. multiflorum y L. rigidum resistente a glifosato ha sido registrada 
en varios países donde también se manejan cultivares comerciales de raigrás.  Estos elementos 
llevaron a plantear experiencias para comparar la sensibilidad a glifosato de cultivares comerciales de 
Lolium, existentes en nuestro país, respecto a poblaciones espontáneas de L. multiflorum previamente 
identificadas con diferente sensibilidad al herbicida (Vigna et al., 2008b). 

La respuesta de 17 cultivares comerciales de L. multiflorum y  4 de Lolium perenne mostraron 
una alta sensibilidad a las dosis de glifosato evaluadas, similar a un biotipo espontáneo proveniente de 
un sitio sin aplicaciones previas del herbicida. Esta respuesta contrastó con la menor  sensibilidad al 
herbicida mostrada por poblaciones con historia previa de uso de glifosato.  Por lo tanto los cultivares 
comerciales de L. multiflorum evaluados no poseerían características que indiquen una menor 
sensibilidad a glifosato  respecto a los biotipos espontáneos sin presión de uso del herbicida. Sin 
embargo, la existencia de una posible coincidencia del ciclo entre cultivares y poblaciones espontáneas 
que permitan el intercambio de polen podría originar hibridaciones naturales que merecerían estudiarse. 

 
Alternativas de control de Lolium Multiflorum en Barbecho Químico  

 
La menor efectividad de glifosato en el control de algunas poblaciones de L. multiflorum  

promueve el planteo de cambios en los tratamientos tradicionales con la modificación de dosis, 
coadyuvantes  y/o la incorporación de nuevos principios activos solos o en mezcla.  Es así que se 
evaluó el control de  diferentes herbicidas y mezclas con glifosato de una población de L. multiflorum 
que sobrevivió a una aplicación convencional efectuada por el productor (López, et al.2008). Los 
resultados mostraron que las dosis de glifosato empleadas normalmente por los productores no fueron 
suficientes para lograr el control satisfactorio de dicha población. Los mejores controles se obtuvieron 
con Cletodim y Haloxifop solos o en mezcla, con dosis de 500 gr de e.a. ha -¹  de glifosato.  La mezcla 
de glifosato y cletodim manifestó los mejores controles de la maleza.  La respuesta de los biotipos de L. 
multiflorum a los tratamientos evaluados fue similar a los observados en Brasil (Galli, et al, 2005); sin 
embargo, la manifestación de los efectos fue más lenta en nuestra región posiblemente por la menor 
temperatura media  correspondiente al sur de Buenos Aires.  

 La presencia de poblaciones o biotipos de L.multiflorum  de difícil control con glifosato en la 
etapa de barbecho para trigo en el SO de Buenos Aires haría necesaria la inclusión de  herbicidas en 
base a Cletodim o Haloxifop-metil solos o en mezclas para lograr un control satisfactorio de la maleza. 

Experiencias posteriores mostraron que aplicaciones de paraquat en estadios juveniles pueden 
ser otra alternativa satisfactoria frente a poblaciones que resisten varias veces las dosis de uso de 
glifosato en la región. 
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MALEZAS TOLERANTES A GLIFOSATO EN ARGENTINA 

 
Puricelli, E.1, Faccini, D2., Nisensohn, L.3

 
Resumen 

 
La introducción en el agroecosistema de Argentina de cultivares de soja resistentes a glifosato a 

partir de 1997 aumentó el uso de este herbicida y afectó el tipo y cantidad de malezas presentes. En la 
actualidad dichos cultivares se emplean en aproximadamente un 99% del área sembrada con soja. En 
el país se han citado muchas especies de malezas tolerantes al glifosato aunque el nivel de tolerancia 
es muy variable entre las mismas. Estas especies son de ciclo primavero-estival o mas comúnmente de 
ciclo otoño-inverno-primaveral. Son un problema en lotes de producción de cultivos de verano, invierno 
y barbecho. Algunas se encuentran presentes en los bordes de los lotes de donde pueden ingresar a los 
mismos.  
Palabras clave: glifosato, soja, tolerancia a herbicidas.  

 
Summary 

 
The introduction of transgenic cultivars resistant to glyphosate in the agroecosystem of Argentina 

in 1997 increased the use of this herbicide and affected the type and density of weeds. At present, such 
cultivars are adopted in 99% of the area planted to soybean. In Argentina, many weed species tolerant 
to glyphosate have been observed, although the level of tolerance is variable. These species show a 
spring-summer growing season or an autumn-winter-spring growing season. They are troublesome in 
summer or winter arable crops and in fallow. Some species are present in the crop edges and may 
disperse inside the crop plot. 
Keywords: gliphosate, herbicide tolerance, soybean. 

 
Introducción 

 
En la mayoría de las regiones agrícolas de la Argentina, la soja es el principal cultivo y su área 

sembrada ha venido aumentando desde 1976. En las últimas décadas el desarrollo de la agricultura 
argentina ha estado estrechamente ligado a la expansión del cultivo de soja. En este período la 
incidencia de las malezas ha ido modificándose debido a las variaciones en los modelos productivos 
regionales. Estas variaciones se pueden relacionar con la incorporación de prácticas de labranza 
(reducida, mínima, o siembra directa) y con el incremento de la participación de soja en las rotaciones 
(Puricelli et al., 2005 b). Las tácticas y estrategias de manejo y control de malezas variaron en relación 
con estos cambios y pueden explicar las modificaciones en la composición y abundancia de las 
comunidades (Vitta et al., 2000). 

Así, la introducción en el agroecosistema de nuestro país de cultivares de soja resistentes a 
glifosato a partir de 1997 aumentó el uso de este herbicida y afectó el tipo y cantidad de malezas 
presentes. En la actualidad dichos cultivares se emplean en aproximadamente un 99% del área 
sembrada con soja. La aplicación de glifosato en postemergencia puede controlar adecuadamente las 
malezas tanto en sistemas convencionales como en conservacionistas. Dependiendo del espectro de 
malezas, los programas de control basados exclusivamente en el uso de glifosato son una opción viable 
en cultivos resistentes a este herbicida.  

En muchas regiones de la Argentina, en distintas secuencias de cultivo que incluyen barbecho el 
uso de herbicidas es una práctica común para controlar malezas (Derksen et al., 1995). Las secuencias 
de cultivos incluyen soja en monocultivo, o rotaciones de cultivos de verano (maíz y soja). Es importante 
conocer la dosis de herbicida necesaria para controlar malezas tanto en los cultivos como en los 
barbechos.  

                                                 
1 Cátedra de Terapéutica, Consejo de Investigaciones, Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad 
Nacional de Rosario - epuri@express.com.ar
2 Cátedra de Malezas, Consejo de Investigaciones, Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional 
de Rosario  
3 Cátedra de Malezas, Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario  
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La eficiencia de los herbicidas sobre las malezas está influida por la dosis (Steckel et al., 1997). 

Las dosis recomendadas muchas veces son una sobrestimación de la cantidad requerida para obtener 
un control adecuado. Una forma posible de reducir el consumo de herbicidas es el uso de dosis bajas 
(Zoschke, 1994). Sin embargo, debido a que  las malezas sobrevivientes pueden producir semillas y las 
poblaciones de malezas tratadas con dosis bajas pueden incrementarse, es importante conocer 
precisamente la dosis.  

 
Especies tolerantes a glifosato 

 
La tolerancia es la habilidad inherente de una especie a sobrevivir y reproducirse luego del 

tratamiento aún con dosis altas de un herbicida. Esto implica que no hay un proceso de selección de la 
especie no controlada por el herbicida como ocurre en el caso de la resistencia.  

En el país se han citado muchas especies de malezas tolerantes al glifosato aunque el nivel de 
tolerancia es muy variable entre las mismas como podrá verse en este trabajo. 

Por otro lado, a medida que las malezas incrementan su tamaño, se hacen menos susceptibles 
a los herbicidas (Devlin et al., 1991, Klingaman et al, 1991, Blackshaw y Harker, 1997).  

Se estudió el efecto de glifosato SL 48% sal isopropil amina a la dosis de uso (2,5 L producto 
comercial/ha) sobre un gran número de especies presentes en la comunidad de malezas en el barbecho 
de la región pampeana, en dos estados -vegetativo y reproductivo- (Faccini y Puricelli, 2007). Se 
observó que el 58% son controladas totalmente en ambos estados (Figura 1). El 32% de las especies 
fueron bien controladas al estado vegetativo pero no al reproductivo y el 10 % restante no fueron 
controladas en ninguno de los estados de desarrollo. 

Se consideró arbitrariamente que existe tolerancia cuando el control con la dosis de uso o 
mayores a ésta, es inferior al 80%.  

 
 Excelente control al 
estado vegetativo  y  

pobre al reproductivo
(32 %)

Control 
excelente en 

ambos estados
(58 %)

Tolerante 
en ambos estados

(10 %)

 
 

Figura 1. Control de malezas al estado vegetativo y reproductivo con la dosis de uso de glifosato. 
 
Desde la zona pampeana hacia el norte de Argentina, en los lotes de producción, entre las 

especies tolerantes a glifosato de ciclo primavero-estival se cuenta Anoda cristata (Puricelli et al., 
2004a; Puricelli y Faccini, 2005a) y Commelina erecta tanto en los lotes como en los bordes (Nisensohn 
y Tuesca, 2001) (Figura 2)  
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Figura 2. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Commelina erecta a los 30 días de la 
aplicación de distintas dosis de glifosato en tres estadíos de crecimiento: plántulas ( ), vegetativo ( ) y 
reproductivo (•). 

 
En esta especie, se determinó el efecto de diferentes dosis de glifosato SL sal isopropilamina 

(48%) sobre plantas de distintos tamaños. En plantas pequeñas (6-9 cm de altura) se observó un 
aumento de control con dosis crecientes del herbicida lográndose valores cercanos al 100% con la dosis 
de 6 L pc/ha. En plantas medianas (10-15 cm), con la dosis máxima empleada sólo se logró un control 
regular (72,5%). Cuando la aplicación se realizó en plantas grandes (35-40 cm) los controles fueron 
deficientes, inclusive con la dosis más elevada. En todos los tratamientos, a excepción de la dosis 
máxima en plantas pequeñas, se observaron rebrotes. 

Otras especies como Iresine diffusa (Faccini et al, 2008) (Figura 3) y Dicliptera weediana (Papa, 
2007) están presentes en los bordes de los lotes princilpalmente.  
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La dosis 1X de glifosato SL 48% sal isopropilamina corresponde a 2,5 L de pc/ha. La dosis 1X 

de 2,4-D (100 %) corresponde a 800 cm3 de p.c/ha. La dosis 1X de metsulfuron (60%) corresponde a de 
6 g pc/ha.  

 
Figura 3. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Iresine diffusa a los 30 días de la 
aplicación al estado vegetativo y reproductivo.  

 
En la Figura 3 se observa que I. diffusa al estado vegetativo presenta  tolerancia a la dosis de 

uso de los herbicidas glifosato y metsulfuron (1X) mientras que 2,4-D presenta un muy buen nivel de 
control que alcanza el 96%. Al estado reproductivo la maleza es tolerante a todos los herbicidas 
estudiados. 
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En lotes al norte de la región pampeana son problemáticas, entre otras especies, Eustachys 
retusa (Puricelli y Faccini, 2005b) (Figura 4), Sphaeralcea bonariensis (Faccini y Puricelli, 2008) (Figura 
5), Gomphrena perennis (Nisensohn et al., 2007) (Figura 6) y Portulaca gilliessii (Nisensohn et al., 2007) 
(Figura 7). 
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La dosis 1X de glifosato SL 48% sal isopropilamina corresponde a 2,5 L de pc/ha.  
 

Figura 4. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Eustachys retusa a los 30 días de la 
aplicación al estado reproductivo con glifosato solo y el agregado de aceite y emulsionante.  

 
Al estado vegetativo se obtuvo un control total con la dosis 1X (datos no mostrados). Al estado 

reproductivo con 1/2X y 1X se obtuvo un control deficiente, con 2X y 4X, el control fue del 100% para 
todos los tratamientos. Esta especie es tolerante a la dosis 1X y es relativamente mejor controlada con 
el agregado de aceites o emulsionantes.  
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La dosis 1X de glifosato SL 48% sal isopropilamina corresponde a 2,5 L de pc/ha. La dosis 1X 

de 2,4-D (100 %) corresponde a 800 cm3 de p.c/ha. La dosis 1X de paraquat (27,6%) corresponde a 2 L 
de pc/ha. 

 
Figura 5. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Sphaeralcea bonariensis a los 30 días 
de la aplicación al estado vegetativo y reproductivo.  

 
Con los tres herbicidas estudiados, al estado vegetativo se obtuvo un muy buen control de S. 

bonariensis a la dosis 1X. Al estado reproductivo el nivel de control disminuye, necesitándose mayor 
dosis para alcanzar un control total de la maleza. 
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La dosis 1X de glifosato SL 48% sal isopropilamina corresponde a 2,5 L de pc/ha.  
 

Figura 6. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Portulaca gilliesii a los 30 días de la 
aplicación de distintas dosis de glifosato en dos estadíos de crecimiento. 

 
P. gilliesi mostró un alto grado de tolerancia a glifosato. Con 1X se alcanzó un 30% de control en 

ambos estadíos fenológicos y se requirieron dosis de 10 L/ha para lograr controles del 98% y 90% en 
los estadios vegetativo y reproductivo respectivamente.  
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La dosis 1X de glifosato SL 48% sal isopropilamina corresponde a 2,5 L de pc/ha.  
 

Figura 7. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Gomphrena perennis a los 30 días de la 
aplicación de distintas dosis de glifosato en dos estadíos de crecimiento. 

 
G. perennis al estado vegetativo con 1X mostró un control de 53% y sólo con aplicaciones de 10 

L/ha se logró un control adecuado (88%). Cuando las aplicaciones se realizaron en estado reproductivo 
el grado de tolerancia fue mayor ya que con 1X el control obtenido fue de solo 13% y con la mayor dosis 
utilizada fue del 80%.  

Entre las especies tolerantes a glifosato importantes en barbechos de ciclo inverno-primavero-
estival podemos citar las siguientes: Oenothera indecora (Figura 8) (Puricelli et al., 2005a), Parietaria 
debilis (Figura 9), (Faccini y Puricelli, 2007), Convolvulus arvensis (Figura 10), (Faccini y Puricelli, 2007), 
Trifolium repens  (Figura 11) (Puricelli et al., 2004b). 
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La dosis 1X de glifosato SL 48% sal isopropilamina corresponde a 2,5 L de pc/ha. La dosis 1X 

de 2,4-D (100 %) corresponde a 800 cm3 de p.c/ha. La dosis 1X de metsulfuron (60%) corresponde a de 
6 g pc/ha.  

 
Figura 8. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Oenothera indecora a los 30 días de la 
aplicación en ambos estados de desarrollo 

 
O. indecora al estado vegetativo presenta tolerancia a glifosato y 2,4-D, mientras que con 

metsulfurón el control es total. Con la dosis 2X se obtiene control total con todos los herbicidas. En el 
caso de metsulfurón es posible reducir la dosis a 1/2X ya que con la misma se logra también un control 
total. Al estado reproductivo, existe tolerancia para todos los herbicidas e igual que al estado vegetativo, 
con la dosis 2X se logra un control total.  
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La dosis 1X de glifosato SL 48% sal isopropilamina corresponde a 2,5 L de pc/ha. La dosis 1X 

de 2,4-D (100 %) corresponde a 800 cm3 de p.c/ha. La dosis 1X de metsulfuron (60%) corresponde a de 
6 g pc/ha.  

 
Figura 9. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Parietaria debilis a los 30 días de la 
aplicación  

 
P. debilis al estado vegetativo es tolerante a 2,4-D y bien controlada por glifosato y metsulfuron. 

Al estado reprodutivo es bien controlada por metsulfuron y no con glifosato ni 2,4-D. Esta especie es 
muy bien controlada por atrazina (datos no mostrados). 
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La dosis 1X de glifosato SL 48% sal isopropilamina corresponde a 2,5 L de pc/ha. La dosis 1X 

de 2,4-D (100 %) corresponde a 800 cm3 de p.c/ha. La dosis 1X de metsulfuron (60%) corresponde a de 
6 g pc/ha.  

 
Figura 10. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Convolvulus arvensis a los 30 días de 
la aplicación. 

 
C. arvensis al estado vegetativo mostró un excelente control con  2,4-D a la dosis 1X. Con 

glifosato el 100 % de control se obtiene con 2X. Al estado reproductivo el control es inferior en todos los 
herbicidas estudiados, con la dosis 4X se alcanza el control total de la maleza. 
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La dosis 1X de glifosato SL 48% sal isopropilamina corresponde a 2,5 L de pc/ha. La dosis 1X 

de 2,4-D (100 %) corresponde a 800 cm3 de p.c/ha. La dosis 1X de fluroxipir (20 %) es de 0,75 L/ha.   
 

Figura 11. Control visual (% respecto a un testigo no tratado) de Trifolium repens a los 30 días de la 
aplicación. 

 
En T. repens se observa que al estado vegetativo se obtiene  buen control  con la dosis 1X de 

fluoroxipir. Los restantes herbicidas presentan un control bajo. 
Al estado reproductivo, en todos los herbicidas el control disminuye; sólo fluroxipir presenta un 

buen control a la dosis 2X. Estos resultados muestran la necesidad de realizar el control de esta especie 
lo más temprano posible. 

Otra especie como Viola arvensis, si bien no es tolerante a glifosato puede ser problema en el 
barbecho por ser de ciclo otoño-inverno-primaveral y tener un largo período de germinación (Tuesca y 
Gilardoni, 2002). 

 
Conclusión 

 
Los resultados indican que existe un número considerable de especies tolerantes a glifosato en 

Argentina, especialmente al estado reproductivo. Estas especies son en general poco competitivas y su 
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ciclo es en general otoño-inverno-primaveral, es decir que serían un problema en el barbecho o a la 
siembra de los cultivos de verano pero no durante el desarrollo de los mismos.  
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MANEJO DE PLANTAS DANINHAS TOLERANTES E RESISTENTES AO 

GLYPHOSATE NO BRASIL 
 

Leandro Vargas1, Dionisio Gazziero2  
 

Resumo 
 
O glyphosate é o principal produto utilizado para controle de plantas daninhas no Brasil. A 

resistência de espécies daninhas ao herbicida glyphosate está alterando o manejo da vegetação da 
vegetação de cobertura do solo no Brasil.  Observa-se que existem diferenças significativas na resposta 
dos biótipos resistentes e sensíveis aos herbicidas, dependendo da dose utilizada. Evidencia-se assim 
fator de resistência (FR) de 16,8 e que o mecanismo de resistência provoca alterações nas 
características biológicas dos biótipos resistente e afeta a sensibilidade deste aos demais herbicidas. 
Palavras-chave: graminicidas, inibidores da EPSPs, manejo resistência. 

 
Summary 

 
The glyphosate is the major product used for weed control in Brasil. The identification of 

glyphosate resistant biotypes is causing changes in weed management in those areas. The identification 
of weeds biotypes resistant to glyphosate is causing changes in weed management in Brazil. The 
resistant factor (RF) was 16,8 and also that the resistance mechanism involves the response to the 
others tested herbicide. 
Key words: EPSPs inhibitors, herbicides, resistance management. 

 
Introdução 

 
No Brasil o glyphosate vem sendo utilizado há mais de 30 anos pelos agricultores, 

principalmente no plantio direto, e em pomares para controle da vegetação na linha das culturas. A 
tecnologia da soja resistente ao glyphosate fez com que o uso desse herbicida fosse ampliado. 
Atualmente, são realizadas de duas a três aplicações de glyphosate por ciclo da soja (uma antes da 
semeadura e uma ou duas após na emergência da soja).  Além disso, essa tecnologia permitiu reduzir 
ou eliminar a necessidade da aplicação de outros herbicidas, para o manejo de diferentes espécies de 
plantas daninhas o que contribui para o aumento da pressão de seleção e aparecimento de biótipos 
resistentes.   

O número de plantas daninhas resistentes ao glyphosate está aumentando rapidamente em 
áreas cultivadas com soja transgênica em países como os Estados Unidos. No Brasil, foram 
identificadas três espécies resistentes (Conyza binariensis e coniza canadensis, Lolium multiflorum e 
Digitaria insularis) e quatro tolerantes (Euphorbia heterophylla, Ipomoea spp, Commelina benghalensis 
e Richardia brasiliensis) e a identificação de outras espécies dependerá do modo que o glyphosate será 
utilizado nos próximos anos. 

O glyphosate é usado de forma repetida (antes da semeadura e na pós-emergência da soja) e, 
com raras exceções, como único produto e método de controle, impondo grande pressão de seleção de 
espécies tolerantes e/ou resistentes, já que a soja transgênica está presente em praticamente toda a 
área cultivada com soja no Rio Grande do Sul.. O resultado é evidente em diversas lavouras havendo 
seleção das plantas daninhas tolerantes como a corda-de-viola (Ipomoea sp.), o leiteiro (Euphorbia 
heterophylla), a poaia-branca (Richardia brasiliensis) e a trapoeraba (Commelina sp.), e seleção de 
espécies resistentes como o azevém e a buva. Os dois primeiros casos de resistência ao glyphosate no 
Brasil foram identificados no Rio Grande do Sul (azevém em 2003 e buva em 2005). Casos de biótipos 
de buva e azevém  resistentes ao glyphosate também foram identificados no Paraná assim como de 
buva no estado de  São Paulo. O uso continuado e repetido é considerado a principal causa para 
seleção de espécies tolerantes e/ou resistentes.  
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Na safra de soja de 2006/2007 foram avaliados na Embrapa Trigo  39 casos de suspeita de 
resistência, sendo 19 casos de suspeita de resistência em leiteiro; 5 casos de suspeita em buva e 15 
casos de suspeita em azevém. Todas as amostras (casos) de azevém e buva foram positivos para 
resistência, ou seja, as amostras enviadas para teste eram de plantas resistentes ao glyphosate. Já os 
testes com leiteiro foram todos negativos, indicando que os casos avaliados se tratavam de falhas de 
controle e não resistência. O impacto da seleção de espécies está, principalmente, no custo de 
produção, já que o produtor terá que utilizar outros herbicidas na área, normalmente com custo superior 
ao do glyphosate e com menor eficiência, resultando em maior gasto com herbicida, menor controle e 
perdas na produção. Assim, o produtor que desejar usar a tecnologia da soja transgênica por maior 
tempo deverá adotar medidas de prevenção e controle de plantas daninhas tolerantes e resistentes. 

No estado do Paraná, o histórico das áreas de produção da “soja RR”, resistente ao glyphosate, 
é um pouco mais recente  do que as do Rio Grande do Sul. Mas, os problemas com plantas daninhas 
resistentes são semelhantes. A resistência das plantas daninhas aos herbicidas da soja convencional 
cresceu rapidamente não só pelo uso continuado dos mesmos produtos, mas também devido a outros 
fatores que devem ser destacados dada a importância. Assim como no Rio Grande do Sul, no Paraná, a 
maioria das propriedades são pequenas e utilizam maquinas alugadas, o que contribuiu para  a 
disseminação. Parte do estado tem inverno relativamente quente e com distribuição de chuva no 
período, permitindo que algumas espécies, como picão-preto e amendoim-bravo, tenham até 3 ou 4 
gerações por ano.  Adicionalmente, no final dos anos 90 o milho safrinha passou a ser  cultivado com 
grande freqüência e como era considerada uma cultura de risco, pelo menos 80% das áreas não 
utilizavam herbicidas. O restante utilizava dose abaixo da recomendada. Isto contribuiu para o rápido 
aumento do banco de sementes, e tornou difícil o controle no verão seguinte, assim como acontece nas 
áreas deixadas em pousio. O problema se agravou com o tempo, e a pressão do banco de sementes 
associado aos problemas com plantas resistentes estimulou  o cultivo da soja RR.  

Uma das grandes preocupações com essa tecnologia era a seleção de plantas tolerantes ao 
glyphosate, como a trapoeraba e a corda-de-viola. Porem, a resistência de plantas daninhas a esse 
herbicida acabou sendo um dos fatores mais preocupantes. Inicialmente foram identificados biótipos de 
azevém resistentes ao glyphosate na região central do estado, que possui clima semelhante ao do Rio 
Grande do Sul. Mais tarde sugiram biótipos de buva resistentes na região oeste do estado, cujo clima é 
mais ameno, e recentemente foram identificados biótipos de capim-amargoso também resistente ao 
glyphosate, na mesma região. Nos três casos, trata-se de espécies que vegetam antes do cultivo da 
soja, mas se não forem bem controladas podem se tornar um problema também para a cultura.   Tanto 
a buva como o amargoso, possuem sementes pequenas facilmente carregadas pelo vento, o que pode 
facilitar a rápida disseminação.  

No Brasil Central ainda não foram oficializados casos de resistência de plantas daninhas 
resistentes ao glyphosate, mas sabe-se que buva e capim-amargoso compõe a lista das espécies mais 
importantes da região, o que no mínimo serve como um alerta para justificar a adoção de técnicas que 
envolvem a prevenção e o controle de plantas resistente.  

A maior motivação para adoção de práticas de prevenção e manejo da resistência por parte do 
produtor resulta da resposta da seguinte pergunta: Na impossibilidade de uso do glyphosate qual 
herbicida será utilizado? Seja qual for a resposta, o mais provável é que será um herbicida menos 
eficiente, com maior custo e maior impacto ambiental. 

 A decisão está nas “mãos” do produtor. Porem, cabe a assistência técnica apresentar 
alternativas de manejo para que o produtor decida levando em consideração as suas preferências. 
Contudo, é importante salientar que para evitar o agravamento da seleção de espécies tolerantes e/ou 
resistentes, e prolongar o tempo de utilização eficiente da tecnologia das culturas resistentes ao 
glyphosate, o produtor deve adotar medidas de manejo para prevenir a seleção de espécies resistentes 
e/ou tolerantes, pois o custo para combater é maior. Dentre várias práticas de manejo as principais 
indicadas são: 

 
a) Não usar mais do que duas vezes herbicidas com o mesmo mecanismo de ação na mesma área. 
Em casos onde a seleção de espécies resistentes e/ou tolerantes ocorrer, deve ser implantado um 
sistema de rotação de mecanismos de ação herbicida, eficazes sobre as espécies problema. 
b) Monitorar e destruir plantas suspeitas de resistência. 
Após a aplicação do herbicida as plantas que sobreviverem devem ser arrancadas, capinadas, roçadas, 
ou seja, controladas de alguma forma evitando que essas plantas produzam sementes e se disseminem 
na área. 
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c) Fazer rotação de culturas. 
A rotação de culturas oportuniza a utilização de um número maior  de mecanismos de ação herbicidas. 

 
Manejo e controle das espécies resistentes ao glyphosate 

 
O primeiro caso de resistência ao glyphosate no Brasil foi o do azevém, identificado em Vacaria-

RS. Posteriormente, outros casos de azevém resistente foram confirmados nos municípios gaúchos de 
Lagoa Vermelha, Capão Bonito, Sananduva, Ciríaco, Tapejara, Bento Gonçalves, Caxias, Flores da 
Cunha, Marau, Passo Fundo, Carazinho, Ernestina, Tio Hugo, Tapera, Espumoso, Ibirubá e 
Tupanciretã, evidenciando que  a dispersão está ocorrendo rapidamente no Rio Grande do Sul. 
Também foi identificado azevém resistente ao glyphosate em São Joaquim, em Santa Catarina. No 
caso do azevém, o trânsito de animais e o comércio de sementes são considerados os principais fatores 
que favorecem a dispersão a longas distâncias. 

São muitos os casos de falhas no controle do azevém antes da semeadura do milho e da soja. O 
controle dos biótipos de azevém resistentes ao glyphosate, de forma geral, é obtido com uso dos 
herbicidas graminicidas “fops” e “dims” (Tabela 1). Na cultura do milho, as triazinas e o nicosulfuron, 
entre outros,  são  boas alternativas de controle do azevém. É importante o planejamento do controle 
antes da semeadura (15 a 20 dias antes da semeadura da soja) de forma a permitir o controle do 
azevém em tempo suficiente para evitar os efeitos negativos da competição e da alelopatia sobre a 
cultura. Além disso, em caso de uso de graminicidas, deve-se levar em consideração que alguns deles 
possuem efeito residual e podem afetar culturas como o milho, o trigo e a cevada. 

A identificação de capim-amargoso resistente ao glyphosate é recente e os estudos das 
instituições de oficiais de pesquisa estão em fase de execução. Porem, a experiência tem mostrado que 
alguns graminicidas pos-emergentes inibidores da ACCase são  eficientes no controle desta espécie.     

 
Tabela 1. Herbicidas graminicidas e não-seletivos que controlam azevém resistente e sensível ao 
glyphosate. 

 
Mecanismo de Ação Grupo químico Ingrediente Ativo 
-----------------------------------HEBICIDAS GRAMINICIDAS --------------------------------- 

Fluazifop-p 
Haloxyfop-r 
Propaquizafop 
Fenoxaprop 

Ariloxifenoxi- 
propionatos 
(fop’s) 

Diclofop 
Clethodim 

 
 
Inibidores da ACCase 

Ciclohexanodionas 
(dim’s) Sethoxydim 

-----------------------------------HEBICIDAS NÃO SELETIVOS --------------------------------- 
 
Inibidores do FS I 

Bipiridílios Paraquat 

Inibidores da GS Ácido fosfínico Amônio-glufosinato 
 
 
As recomendações de manejo  de buva são no sentido de evitar que os biótipos resistentes  

produzam sementes. A buva é uma espécie anual e uma planta chega a produzir mais de 200 mil 
sementes.  

O controle manual, aplicações localizadas de herbicidas e a instalação de culturas para 
cobertura do solo no inverno são algumas alternativas. A pesquisa evidencia que o controle dos biótipos 
resistentes é mais eficiente quando realizado durante o inverno, já que a buva é mais sensível aos 
herbicidas em estádios iniciais de desenvolvimento. Na Tabela 2 constam herbicidas utilizados para 
controle de buva no inverno, na dessecação pré-semeadura e na pós-emergência. 

Cabe salientar que o herbicida metsulfuron-metill apresenta residual no solo que deve ser 
considerado antes da semeadura de culturas sucessivas. A recomendação é que esse herbicida seja 
aplicado 60 dias antes da semeadura do milho ou da soja. Na dessecação, pré-semeadura do milho ou 
da soja, geralmente as plantas de buva estão em estádios avançados de desenvolvimento e 
apresentam maior tolerância aos herbicidas. Nesse caso,  o controle eficiente da buva tem sido obtido 

 72



com  2,4-D (1000 a 1340 g ha-1) e chlorimuron (15 a 20 g ha-1) associados ao glyphosate (1080 g ha-1) 
(Tabela 2). As aplicações seqüenciais têm apresentado excelentes resultados. Nesse caso, o 
glyphosate associado ao 2,4 D ou ao chlorimuron é aplicado 15 a 20 dias antes da segunda aplicação. 
A segunda aplicação, utilizando-se paraquat (2,0 L ha-1 de produto comercial)  ou paraquat + diuron 
(150 a 200 g ha-1) , deverá ser realizada 1 a 2 dias antes da semeadura (Tabela 2). Aplicação 
seqüencial de amônio-glufosinato, paraquat ou de paraquat + diuron também apresentam alta 
eficiência. 

 
Tabela 2. Herbicidas que controlam buva resistente e sensível ao glyphosate. 

 
Mecanismo de Ação Grupo químico Ingrediente Ativo 
----------------------------------------CONTROLE NO INVERNO----------------------------------------- 

Iodosulfuron - methyl  
Inibidor da ALS 

 
Sulfoniluréia Metsulfuron - methyl 

 
Mimetizador de auxinas 

Ácido ariloxialcanóico  
2,4-D 

----------------------------------- NA DESSECAÇÃO PRÉ-SEMEADURA ------------------------------
-- 

Diquat 
Paraquat 

Inibidores do FS I Bipiridílios 

Paraquat + Diuron 
• Inibidores da 
GS 

Ácido fosfínico Amônio-glufosinato 

Mimetizador de auxinas Ácido  
ariloxialcanóico 

2,4-D 

----------------------------------- PRÉ-EMERGÊNCIA EM SOJA -------------------------------- 
Inibidor da ALS Sulfonanilidas diclosulam 
Inibidor de PROTOX Triazolinona sulfentrazone 
-----------------------------------NA PÓS-EMERGÊNCIA DA SOJA -------------------------------- 

Sulfoniluréia Chlorimuron-ethyl  
Inibidor da ALS Sulfonanilidas cloransulam-methyl 
 

- A utilização de aplicações seqüenciais com o segundo herbicida sendo o paraquat ou paraquat 
+ diuron tem proporcionado controle eficiente. 

 
O uso de herbicidas pré-emergentes, como o sulfentrazone (Boral) e o diclosulam (Spider) são 

alternativas eficientes para manejo das plantas daninhas. Esses herbicidas quando utilizados na pré-
emergência da soja (semear/aplicar e aplicar/semear) de forma geral apresentam controle eficiente das 
espécies tolerantes e/ou resistentes ao glyphosate provenientes do banco de sementes do solo. 

A tecnologia da “soja RR” possibilita o uso de um produto eficiente e é uma importante 
alternativa para o manejo de plantas daninhas. Mas, como qualquer outro herbicida, o glyphosate deve 
ser utilizado com base nas recomendações que permitam  evitar a manifestação de biótipos daninhas 
resistentes.  
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BIOTIPOS  DE BALLICA (Lolium multiflorum) RESISTENTES A GLIFOSATO EN EL 
SUR DE CHILE: CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA Y ESTRATEGIAS DE MANEJO 

 
               Espinoza, N.1; J. Díaz1; R. Galdames1; R. De Prado2; C. Rodríguez3; y E. Ruiz4

 
Resumen 

 
En el sur de Chile, principal zona productora de trigo (Triticum aestivum) y de otros cultivos 

extensivos como avena (Avena sativa), cebada (Hordeum vulgare), colza (Brassica napus)  y lupino 
(Lupinus angustifolius), el desarrollo de biotipos de Lolium multiflorum resistentes a glifosato está 
adquiriendo una importancia creciente, ya que se han confirmado nuevos casos de resistencia. Una de 
las características de estos biotipos  resistentes a glifosato es que también presentan resistencia a  
herbicidas con otros modos de acción como los ACCasa y ALS, lo que limita las opciones de control. 
Sin embargo, estos biotipos han demostrado ser sensibles a  herbicidas suelos activos y a algunos 
herbicidas ALS como la mezcla formulada de imazamox+imazapyr recomendada en cultivos clearfield. 
La resistencia a glifosato está significando algunos cambios con respecto al uso de herbicidas. Así, 
previo a la siembra de los cultivos está siendo más común la aplicación de mezclas de 
glifosato+clethodim y de glifosato+tepraloxydim, o la aplicación de paraquat después de la aplicación de 
glifosato. El uso de clethodim, tepraloxydim y paraquat es atribuible a que los biotipos de Lolium 
resistentes a glifosato son sensibles a estos herbicidas. Después de la siembra de los cultivos pero en 
pre-emergencia, está siendo más común la aplicación de herbicidas suelo activos. No obstante lo 
anterior, lo más probable es que estos cambios sean insuficientes para contener el surgimiento de 
nuevos biotipos de Lolium resistentes a glifosato, ya que todavía existe una alta dependencia de los 
herbicidas. 
Palabras claves: bioensayos, biotipos, DL50, manejo, resistencia múltiple.  

 
Summary 

 
In the south of Chile, main wheat production zone (Triticum aestivum) and of other extensive 

crops like oat (Avena sativa), barley (Hordeum vulgare), colza (Brassica napus) and lupine (Lupinus 
angustifolius), the biotypes development of Lolium multiflorum resistant to glifosato is acquiring a 
growing importance, because new cases of resistance have been confirmed.  One of the characteristics 
of these resistant biotypes to glifosato is that they also present resistance to herbicides with other ways 
of action like ACCasa and ALS, what limits the options of control.  Nevertheless, these biotypes have 
shown to be sensitive to soil actives herbicides and to some ALS herbicides as the formulated mixture of 
imazamox + imazapyr recommended in Clearfield crops.  The glifosato resistance is signifying some 
changes with herbicides uses.  Then, prior to the crops sowing is being more common the application of 
mixtures of glifosato + clethodim and of glifosato + tepraloxydim, or the application of paraquat after the 
application of glifosato.  The use of clethodim, tepraloxydim and paraquat would be attributable to that 
the biotypes of Lolium resistant to glifosato would be sensitive to these herbicides.  After the crops 
sowing but in pre-emergency, is being more common the application of soil actives herbicides.  
Nevertheless the previous point, it more probable is that these changes be insufficient to contain the rise 
of new biotypes of Lolium resistant to glifosato, since still a high dependence of the herbicides exists.   
Keywords: biotypes, bioassay, management, multiple resistance, LD50. 

 
Introducción 

 
El  herbicida glifosato desde su introducción en el mundo en 1974,  se ha convertido en el más 

importante herbicida post-emergente, sistémico, no selectivo para el control de malezas anuales y  
perennes en un amplio rango de situaciones (Baylis, 2000). Su modo de acción es a través de la 
inhibición de la enzima 5-enolpyruvil-shikimato-3-fosfato sintetasa  (EPSFs). La inhibición de la EPSFs 
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2 Universidad de Córdoba, Córdoba, España. 
3 Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 
4 Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 
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previene la formación de enolpyruvil shikimato-fosfato e impide la biosíntesís de aminoácidos 
aromáticos (fenilalanina, tirosina  y triptofano) los cuales son precursores de importantes metabolitos 
secundarios en las plantas, tales como lignina, flavonoides y alcaloides (Wakelin et al., 2004; Pérez- 
Jones et al., 2005). Durante muchos años, se pensaba que la resistencia a glifosato nunca iba a ocurrir, 
atribuible a sus propiedades únicas, tales como mecanismo de acción, metabolismo, estructura química 
y falta de actividad residual en el suelo (Bradshaw et al., 1997). Sin embargo, desde que se confirmó el 
primer caso de resistencia a glifosato en Lolium rigidum, en Australia  (Pratley et al., 1996), se han 
reportado nuevos casos en 15 especies de malezas en diversos países (Heap, 2008). A la fecha, el 
desarrollo de resistencia a glifosato ha sido atribuido a diferentes mecanismos, tales como mutaciones 
del gen de la EPSFs que causan cambios de aminoácidos en la enzima (Baerson et al., 2002; Ng et al., 
2003; Powles and Preston, 2006; Wakelin and Preston, 2006; Pérez-Jones et al., 2007; Yu et al., 2007), 
limitada translocación del herbicida a zonas meristemáticas (Lorraine-Colwill et al., 2003; Feng et al., 
2004; Wakelin et al., 2004; Koger and Reddy, 2005; Dinelli et al, 2008) y a la combinación de diversos 
factores, tales como baja retención foliar, menor penetración y alteración del patrón de translocación 
(Michitte et al., 2007).  

Actualmente el género Lolium ocupa el segundo lugar en el mundo en relación a la cantidad de 
biotipos que han generado resistencia a glifosato, habiéndose reportado y documentado en once 
biotipos de L. rigidum y siete biotipos de L. multiflorum (Cuadro 2). En Chile, se han reportado y 
documentado siete biotipos resistentes a glifosato, todos en L. multiflorum. Los primeros biotipos (dos) 
se detectaron en frutales en la zona central (Pérez y Kogan, 2003) y en barbecho químico (uno) para 
cereales en la zona sur (Espinoza et al., 2005). Los otros biotipos (cuatro) se detectaron en cultivos de 
trigo en la zona sur (Espinoza et al., 2008). 

En este artículo se presenta información acerca de la resistencia a glifosato en L. multiflorum en 
sistemas de cultivos anuales en el sur de Chile. 

 
Cuadro 1. Evolución de la resistencia a glifosato en L. rigidum y L .multiflorum en el mundo  (Adaptado 
de Heap, 2008).  

 
Especie Año País Situación Referencia 

L. rigidum 
L. rigidum 
L. rigidum 
L. rigidum 
L. rigidum 
L. rigidum 
L. multiflorum 
L. multiflorum 
L. rigidum 
L. multiflorum 
L. rigidum 
L. multiflorum 
L. rigidum 
L. rigidum 
L. multiflorum 
L. multiflorum 
 
L. rigidum 
 
L. multiflorum 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2001 
2002 
2003 
2003 
2003 
2004 
2005 
2005 
2005 
2006 
 
2006 
 
2007 

Australia 
Australia 
USA 
Australia 
Australia 
Sudáfrica 
Chile 
Chile 
Australia 
Brasil 
Sudáfrica 
USA 
Francia 
Francia 
USA 
España 
 
España 
 
Argentina 

Sorgo y trigo 
Frutales y trigo 
Viñedos 
Trigo 
Cereales y viñedos 
Viñedos 
Huertos frutales 
Huertos frutales 
Línea ferroviaria 
Huertos y soya 
Viñedos 
Huertos 
Espárragos y viñedos 
Espárragos y viñedos 
Algodón y Soya 
Huertos 
 
Huertos 
 
Barbecho para cereales 

Dellow J., J. Pratley and Y. Storrie 
Dellow J. and Y. Storrie 
Di Tomaso J. and T. Lanini 
Preston C. 
Preston C. 
Cairns Y. and E. Eksteen 
Kogan M. and A. Pérez-Jones 
Kogan M. and A. Pérez-Jones 
Hashem A. 
Rizzardi M., E. Scherer y L. Vargas 
Cairns Y. 
Colquhoun J. 
Favier T. and  C. Gauvrit 
Favier T. and  C. Gauvrit 
Nandula V. 
Cruz-Hipólito H., R. De Prado and J. 
Santaella 
Cruz-Hipólito H., R. De Prado and J. 
Santaella 
Vigna M 

 
 
Sistema de cultivo 

 
En el sur de Chile, principal zona productora de trigo y de otros cultivos extensivos como avena, 

cebada, colza y lupino, la ballica más importante como maleza corresponde a las especies L. 
multiflorum y L. rigidum. En esta zona, el surgimiento de biotipos resistentes ha sido un proceso muy 
frecuente a partir de los años 90. Inicialmente la resistencia fue a los ACCasa y posteriormente a los 
ALS. La resistencia a glifosato es más reciente y sólo se ha confirmado en L. multiflorum. El desarrollo 
de resistencia en ambas especies de Lolium probablemente se explica por el sistema de cultivo, 
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caracterizado fundamentalmente por un uso intensivo de cultivos anuales, principalmente trigo, y 
siembra con labranza cero, lo que implica una dependencia absoluta del herbicida glifosato antes de la 
siembra y de los herbicidas ACCasa y ALS después de la siembra.  Obviamente, la amplia distribución y 
algunas características de ambas especies de Lolium también favorecen el desarrollo de resistencia, 
tales como baja persistencia del banco de semillas del suelo, alta producción de semillas y polinización 
cruzada. Esta última característica contribuye a una mayor variabilidad genética, lo que les permite más 
capacidad de adaptación a situaciones adversas (Bosque et al., 2002; Wakelin et al., 2004). Además, la 
maduración de las plantas de Lolium ocurre antes que la de los cultivos, por lo que sus semillas caen al 
suelo antes de la cosecha, lo que favorece su persistencia año tras año.  

 
Descripción de los biotipos resistentes  
 
1. El primer biotipo resistente.  
 

El primer biotipo de L. multiflorum resistente a glifosato en el sur de Chile fue detectado en la 
localidad de Vilcún, región de La Araucanía (Espinoza et al., 2005; Valverde, 2007). Las semillas se 
colectaron en enero de 2002 desde un sitio con un historial de aplicaciones reiteradas de glifosato (12 
veces durante el periodo 1989-2001). La rotación de cultivos en el sitio de colecta y durante el periodo 
señalado fue trigo un año y avena el otro, y el sistema de siembra fue labranza cero o labranza mínima. 

  
      Respuesta a glifosato y a herbicidas ALS.  

 
En bioensayos realizados en plantas y utilizando el modelo de regresión log-logística propuesto 

por Seefeldt et al. (1995), se confirmó la resistencia de este biotipo a glifosato (Figura 1) y glifosato-
trimesium. Sin embargo, este biotipo presentó también  resistencia a  herbicidas selectivos como 
iodosulfuron metil sodio y flucarbazone sódico, ambos inhibidores de la ALS, a pesar que en el sitio de 
colecta el herbicida flucarbazone sódico no había sido usado y iodosulfuron metil sodio había sido 
usado sólo una vez en trigo. El índice de resistencia (IR) a glifosato y glifosato-trimesium fue 4,6, 
mientras que el IR a iodosulfuron metil sodio y flucarbazone sódico fue 4,0 y 5,5, respectivamente 
(Cuadro 2). Este biotipo de L. multiflorum fue el primero con resistencia múltiple a glifosato y a 
herbicidas ALS reportado en Chile. Sin embargo, fue también el primero en el mundo, ya que la 
resistencia múltiple a glifosato y a herbicidas con otros modos de acción solamente se ha reportado en 
otras especies de malezas (Cuadro 3). 

 

 
 

 
Figura 1. Disminución del peso seco (%) del biotipo de L. multiflorum resistente y del biotipo de L. 
multiflorum sensible. Barras verticales representan el error estándar de los valores promedio (Espinoza 
et al., 2005).   
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Cuadro 2. Índice de resistencia (IR) a cada herbicida (Espinoza et al., 2005). 

 
LD50 

Herbicida (modo de acción) Resistente Sensible 
 

IR 
Glifosato (EPSFs) 683,0 149,3 4,6 
Glifosato-trimesium (EPSFs) 974,0 210,0 4,6 
Iodosulfuron metil sodio (ALS) 6,8 1,7 4,0 
Flucarbazone sódico (ALS) 91,6 16,7 5,5 

 
 
Cuadro 3. Especies de malezas que han desarrollado resistencia a glifosato y a herbicidas con otros 
modos de acción en el mundo (Adaptado de Heap, 2008).  

 
Especie País Modo de acción Referencia 

Amaranthus rudis USA Glicinas 
Inhibidor ALS 
Inhibidor PPO 
 

Bradley, 2005 

Amaranthus rudis USA Glicinas 
Inhibidor ALS 
 

Hager, 2006 

Conyza canadensis USA Glicinas 
Inhibidor ALS 
 

Loux and Stachler, 2003 

Eleusine indica Malasia Glicinas 
Inhibidor ACCasa 
 

Lee, 1997 

Euphorbia heterophylla Brasil Glicinas 
Inhibidor ALS 
 

De Prado et al., 2006 

Lolium rigidum Australia Glicinas 
Inhibidor ACCasa 
Inhibidor ALS 
Dinitroanilinas 
 

Preston, 2006 

Lolium rigidum Sudáfrica Glicinas 
Inhibidor ACCasa 
Bipiridilos 

Cairns,  2003 

 
Mecanismo de resistencia. 

 
En estudios preliminares realizados por Michitte (2005) en este biotipo, se descartó como 

mecanismo de resistencia a glifosato el aumento del  metabolismo del herbicida. Posteriormente, 
Michitte et al. (2007), en este mismo biotipo, observaron que la resistencia no se debió a una EPSFs 
insensible,  sino que al resultado de diferentes factores, tales como una menor retención del asperjado, 
baja absorción a través de la superficie abaxial (envés) de las hojas y alteración en los patrones de 
traslocación. Ellos señalan que cada uno de estos factores podría contribuir a pequeños incrementos en 
la tolerancia a glifosato, pero en su conjunto conducirían a la manifestación de resistencia.  

 
 2. Los últimos biotipos resistentes.  
 

Los últimos biotipos de L. multiflorum resistentes a glifosato detectados en el sur de Chile 
corresponden al LM-30, LM-33, LM-45 y LM-54 (Espinoza et al., 2008). Las semillas de los dos primeros 
biotipos se colectaron en enero de 2006 en la región de Los Lagos y la de los dos últimos biotipos en 
enero de 2007 en la región de La Araucanía, desde plantas existentes en cultivos de trigos. Los sitios de 
colecta fueron seleccionados debido a que el herbicida glifosato aplicado previo a la siembra y algunos 
inhibidores de ACCasa y ALS aplicados después de la siembra, ya no estaba ejerciendo un control 
eficaz de las plantas de Lolium en los últimos años.  
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     Respuesta a glifosato.  

 
En bioensayos realizados en plantas y utilizando el modelo de regresión log-logística propuesto 

por Seefeldt et al. (1995) se confirmó la resistencia de los biotipos LM-30, LM-33, LM-45 y LM-54 a 
glifosato (Figura 2). Las plantas se asperjaron con glifosato (0-180-360-720-1.440 y 2.880 g ha-1) 
cuando el  desarrollo promedio fluctuaba entre 4-5 macollas. Transcurridos 29 días desde la aplicación  
se determinó el peso seco de la parte aérea de las plantas. Los resultados indicaron que todos los 
biotipos presentaron resistencia a glifosato (Figura 2). Sin embargo el nivel de resistencia fue variable, 
dependiendo del biotipo. Los más altos índices de resistencia (IR) a glifosato se obtuvieron en LM-30 
(IR>68) y LM-33 (IR=22). En contraste, los menores índices de resistencia se obtuvieron en LM-45 
(IR=9) y LM-54 (IR=9,2) (Cuadro 4). 
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Figura 2. Disminución  del peso seco (%) de los biotipos de L. multiflorum resistentes y del biotipo de L. 
multiflorum sensible. Barras verticales representan el error estándar de los valores promedio (Espinoza 
et al., 2008).   
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Cuadro 4. Parámetros estimados del modelo no lineal que describen la respuesta del biotipo sensible y 
de los biotipos resistentes de L. multiflorum a glifosato.  

 
Biotipo D C b LD50 R2

Sensible 
LM – 30 
LM – 33 
LM – 45 
LM – 54 

100,00 
99,13 
99,41 
98,47 
100,76 

15,39 
51,90 
-5,66 
23,22 
11,19 

0,86 
2,81 
0,85 
2,43 
4,71 

42,5 
>2.280 

933 
383 
393 

0,95 
0,81             
0,91 
0,93             
0,99 

 
El modelo utilizado correspondió a:  
Peso seco del follaje (% respecto del control) =  C + [D-C)/1 + (x/LD50)b]. 
 
Respuesta a los herbicidas ACCasa y ALS. 
 

 Para confirmar la resistencia y la extensión de la resistencia a los herbicidas ACCasa y ALS, las 
plantas de los biotipos LM-30, LM-33, LM-45 y LM-54 se asperjaron con varios herbicidas ACCasa y 
ALS de diferentes grupos químicos. Entre los ACCasa se seleccionó un ariloxifenoxipropionato (FOP), 
una ciclohexanodiona (DIM) y un fenilpirazolines (DEN), mientras que entre los ALS, se seleccionó una 
sulfonilurea (SU), una sulfonil amino carbonil triazolinona (SCT) y una imidazolinona (IMI). Debido a la 
gran cantidad de herbicidas y biotipos, cada herbicida se aplicó solamente en una dosis, aunque fue un 
50% más alta que la dosis recomendada. Los herbicidas y dosis de los ACCasa fueron pinoxaden (75 g 
ha-1), haloxyfop-metil (93 g ha-1) y tepraloxydim (240 g ha-1), mientras que los herbicidas y dosis de los  
ALS fueron iodosulfuron metil sodio (31,6 g ha-1), flucarbazone sódico (105 g ha-1) e 
imazamox+imazapyr (57,8+26,3 g ha-1). 

Transcurridos 29 días desde la aplicación de los herbicidas, hubo una reducción significativa del 
peso seco de la parte aérea de las plantas (Tukey, P≤0,05) del biotipo sensible con todos los ACCasa y 
ALS (Figura 3), resultado que era predecible, ya que fue incluido como referencia por no presentar 
resistencia a estos u otros herbicidas. Sin embargo, esto mismo no se observó en el resto de los 
biotipos. En el biotipo LM-30, todos los herbicidas ALS redujeron significativamente el peso seco, sin 
embargo esto ocurrió en menor magnitud con los herbicidas ACCasa haloxyfop-metil  y pinoxaden 
(Figura 3). En el biotipo LM-33 todos los herbicidas ALS, excepto iodosulfuron metil sodio, y todos los 
ACCasa, excepto haloxyfop-metil, redujeron significativamente el peso (Figura 3). Por el contrario, en 
los biotipos LM-45 y LM-54 la disminución del peso seco fue pequeña con la mayoría de los herbicidas 
ACCasa y ALS (Figura 3).  

Los resultados obtenidos con los ACCasa pinoxaden, haloxyfop y tepraloxydim, sugieren que los 
cuatro biotipos exhibieron resistencia a uno o más herbicidas con este modo de acción. Sin embargo, la 
extensión de la resistencia a ambos modos de acción fue mayor en los biotipos LM-45 y LM-54. En 
todos los biotipos la resistencia fue mayor a haloxyfop metil que al resto de los herbicidas.  

Los resultados obtenidos con los ALS, sugieren que en los biotipos LM-33, LM-45 y LM-54, hubo 
resistencia a herbicidas con este modo de acción. En estos  biotipos la resistencia fue mayor a 
iodosulfuron metil sodio que a flucarbazone sódico. Ningún biotipo exhibió resistencia a la mezcla 
formulada de imazamox+imazapyr.  
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Figura 3. Peso seco de la parte aérea de las plantas del biotipo sensible y de los biotipos resistentes a 
glifosato por efecto de diversos herbicidas ACCasa y ALS (Adaptado de Espinoza et al., 2008). 
      
Respuesta a los herbicidas suelo activos.  

 
En el país, los trabajos de investigación con herbicidas suelo activos aplicados en pre-

emergencia en biotipos de L. multiflorum resistentes a glifosato, son escasos y recientes. Los trabajos 
realizados a la fecha, han sido consecuencia del surgimiento de biotipos que presentan resistencia no 
solamente a glifosato sino que también a herbicidas con otros modos de acción como los ACCasa y 
ALS, ya que esto significa una importante disminución de los herbicidas alternativos para su control.  

En un primer trabajo de investigación realizado en el CRI- Carillanca con el biotipo LM-30, el cual 
fue tratado en pre-emergencia con diversos herbicidas, aplicados cada uno en la dosis técnica, se 
encontró que todos los herbicidas ejercieron acción de control de las plantas, aunque algunos fueron 
más eficaces que otros. Así, con los herbicidas recomendados en trigo como diuron, isoproturon y 
flufenacet+metribuzina se obtuvo una disminución del peso seco de la parte aérea de las plantas 
respecto al tratamiento testigo sin herbicida de 31%, 63% y 51%, respectivamente. Por otra parte, con 
los herbicidas recomendados en raps como trifluralina y metazachlor la disminución del peso seco fue 
mayor, ya que alcanzó a 79% y 87%, respectivamente, mientras que con el herbicida recomendado en 
lupino como simazina la disminución del peso seco fue 57%. Resultados similares con cada uno de los 
herbicidas se obtuvieron en el biotipo sensible que se incluyó como referencia (Espinoza et al., 2007). 

En un trabajo más reciente, los biotipos LM-30, LM-33 y  LM-45 resistentes a glifosato y a 
herbicidas ACCasa y ALS, se trataron en pre-emergencia con diversos herbicidas recomendados en 
trigo. Estos fueron diuron, isoproturon, flufenacet+metribuzina y prosulfocarb, cada uno aplicado en la 
dosis técnica y en otra dosis un 50% más alta. Además se incluyó un tratamiento testigo sin herbicida. 
Los resultados obtenidos indicaron que todos los herbicidas evaluados disminuyeron el peso verde de la 
parte aérea del biotipo sensible incluido como referencia y de los distintos biotipos de Lolium resistentes 
a glifosato, aunque algunos productos fueron más eficaces que otros (Cuadro 5).  Debido a que todos  
los herbicidas pre-emergentes que fueron evaluados presentan un distinto modo de acción que glifosato 
y que los herbicidas ACCasa y ALS (Cuadro 6), probablemente el mecanismo de resistencia en estos 
biotipos está asociada al sitio de acción.   
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Cuadro 5. Disminución del peso verde (%) de los biotipos LM-30, LM-33 y LM-45 con herbicidas suelo 
activos aplicados en pre-emergencia en la dosis técnica y otra dosis un 50% mayor. 

 
Diuron Isoproturon Flufenacet 

+ 
Metribuzina 

Prosulfocarb  
Biotipo 

1.000 
g ha-1

1.500 
g ha-1

2.000 
g ha-1

3.000 
g ha-1

120+88 
g ha-1

180+132 
g ha-1

4.000 
g ha-1

6.000 
g ha-1 

 

Sensible 29 28 100 96 72 85 79 76 
LM-30 4 30 100 100 80 90 69 65 
LM-33 15 33 96 100 64 96 74 76 
LM-45 24 74 99 100 81 89 87 92 

 
Cuadro 6. Modo de acción de los herbicidas suelo-activos que controlan biotipos de L. multiflorum 
resistentes a glifosato. 

 
Herbicida Modo de acción Grupo químico Cultivo en que 

se recomienda 
Diuron Inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II Ureas Trigo 
Isoproturon  Inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II Ureas Trigo 
Flufenacet 
       + 
Metribuzina 

Inhibición de la división celular 
                      + 
Inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II 

Oxiacetamida 
         + 
Triazinas 

Trigo 

Prosulfocarb Inhibición de la síntesis de  lípidos (no ACCasa) Tiocarbamatos Trigo 
Trifluralina Inhibición de la unión de los microtúbulos en la 

mitosis 
Dinitroanilinas Raps 

Metazachlor Inhibición de la división celular Cloroacetamidas Raps 
Simazina Inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II Triazinas Lupino 

 
Estrategias de manejo de los biotipos resistentes a glifosato 

 
En el sur de Chile, normalmente las plantas de Lolium maduran antes que la de los cultivos, por 

lo que gran parte de las  semillas caen al suelo y permanecen en la superficie durante el verano y otoño 
(aproximadamente tres meses) para comenzar a germinar con las primeras lluvias de otoño. Por lo 
tanto, antes, durante o después de la germinación de las semillas de Lolium resistentes a glifosato, se 
pueden  realizar diversas prácticas de control mecánico o químico, las que en su mayoría están siendo 
aplicadas por los productores.  
 
1. Antes de la siembra.  
 
      Uso de glifosato.  

 
Debido al amplio espectro de control de malezas de glifosato y uso generalizado de la labranza 

cero, aún existiendo resistencia de Lolium a glifosato,  su aplicación antes de la siembra es una práctica 
obligada para poder controlar las plantas de Lolium que todavía son sensibles y además otras especies 
de malezas.  

 
      Uso de clethodim y tepraloxydim.  

 
Los biotipos de Lolium resistentes a glifosato han demostrado ser sensibles a los herbicidas 

ACCasa clethodim y tepraloxydim. Esto está significando que en campos con Lolium resistente a 
glifosato, ambos herbicidas ACCasa sean usados en barbecho químico, principalmente en mezcla de 
estanque con glifosato. El uso de clethodim y tepraloxydim permite controlar las plantas de Lolium 
resistentes a glifosato y decrecer la evolución de resistencia a él.  
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Uso de paraquat.  
 
Los biotipos de L. multiflorum resistentes a glifosato son sensibles a paraquat. Sin embargo, por 

tratarse de un producto de contacto las plantas de Lolium deben quedar bien mojadas con el producto y 
ser tratadas preferentemente antes de la fase de macolla, de lo contrario el control de las plantas no es 
eficaz. La dosis del herbicida también es importante.  

 
      Retraso de la siembra.  

 
El retraso en la fecha de siembra hace posible que exista más tiempo para la emergencia de 

plantas de Lolium resistentes y poder controlar más de una generación, ya sea con herbicidas y/o 
mecánicamente con implementos de labranza.  

 
      Cultivación del suelo.  

 
Con la aradura las semillas de malezas tienden a distribuirse uniformemente a través del perfil 

del suelo (Aldrich and Kremer, 1997), debido a que se entierran las semillas ubicadas en o próxima a la 
superficie, pero al mismo tiempo, se traen a la superficie las semillas ubicadas en los estratos más 
profundos y que estaban en dormancia o quiescencia. Por el contrario, en los sistemas con labranza 
cero y mínima puede aumentar el potencial para la germinación, crecimiento y desarrollo de algunas 
malezas debido a la acumulación de sus semillas en o cerca de la superficie del suelo (Wrucke and 
Arnold, 1985). En el Centro regional de Investigación Carillanca, se estudió el efecto de tres sistemas de 
labranza del suelo en la emergencia y desarrollo de Lolium y comparó con el sistema de labranza cero. 
Para esto, semillas de Lolium perenne fueron distribuidas sobre la superficie de un suelo descubierto o 
sin vegetación y enseguida enterradas a diferentes profundidades con varios implementos de labranza. 
Transcurridos 83 días, se evaluó el número de plantas de ballica emergidas, el número de macollas  y el 
peso fresco de la parte aérea de las plantas. Se encontró que la emergencia estuvo estrechamente 
relacionada con la profundidad a que se ubicaron las semillas con los diferentes implementos de 
labranza (Cuadro 7). El arado vertedera impidió en mayor magnitud la emergencia de ballica. Lo 
contrario ocurrió con el vibrocultivador. La rastra off set produjo un efecto intermedio. Con labranza cero, 
la emergencia de ballica fue significativamente inferior que al usar vibrocultivador. Por lo tanto, el 
vibrocultivador, al facilitar una más rápida y mayor emergencia de plantas de Lolium,  podría ser muy útil 
para el manejo de la resistencia.  
 
Cuadro 7. Efecto de diferentes sistemas de laboreo del suelo en la emergencia y desarrollo de plantas 
de Lolium (Espinoza y Díaz, 2004). 

 
Sistemas de laboreo del suelo 

(profundidad de trabajo) 
Plantas 
(n° m-2) 

Macollas 
(n° planta-1) 

 

Peso fresco 
(g m-2) 

Labranza cero  153 b 2,1 a  55,9 b 
Arado vertedera (33 cm)  46 c 1,2 b  10,6 c 
Rastra off set (13 cm) 184 b 2,2 a    43,9 bc 
Vibrocultivador (6 cm) 381 a 2,6 a 148,2 a 
En cada columna, medias unidas con la misma letra indica que no difieren estadísticamente entre sí 
(Tukey, P≤ 0,05).  
 
2. Después de la siembra. 

 
      Uso de herbicidas pre-emergentes.  

 
Todos los herbicidas pre-emergentes recomendados en trigo y otros cultivos extensivos y que 

naturalmente poseen acción de control de malezas gramíneas como Lolium, pueden controlar los 
biotipos resistentes a glifosato. Sin embargo, su uso normalmente no garantiza que deba descartarse 
aplicar los pos-emergentes selectivos. En los últimos años, los herbicidas pre-emergentes han tenido 
una amplia adopción entre los productores de trigo. 
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      Uso de herbicidas pos-emergentes.  
 
Debido a que los biotipos de Lolium resistentes a glifosato también han presentado resistencia a 

herbicidas ACCasa y ALS, el uso de algún herbicida con este modo de acción para controlar biotipos 
resistentes a glifosato dependerá del conocimiento que exista  sobre el tipo de resistencia de los 
biotipos (múltiple o no) y de la extensión de la misma.  

 
Conclusiones 

 
En Chile, la resistencia múltiple a glifosato y a herbicidas selectivos como los ALS, sólo se había 

confirmado en un biotipo de L. multiflorum en barbecho químico para cereales en la zona sur. Sin 
embargo, trabajos recientes han confirmado la resistencia a glifosato en cuatro nuevos biotipos de L. 
multiflorum (LM-30, LM-33, LM-45 y LM 54), en los que además se encontró resistencia a herbicidas 
ACCasa y ALS. La resistencia múltiple de estos biotipos de L. multiflorum a glifosato y a herbicidas con 
otros modos de acción les confiere una característica particular, ya que en otros países del mundo no se 
ha reportado. Los cuatro biotipos fueron detectados en sistemas de cultivos anuales en el sur del país, 
en que el cultivo principal es trigo y existe una alta dependencia de los herbicidas, incluyendo glifosato. 
Antecedentes preliminares indicarían que los biotipos resistentes a glifosato son sensibles a los ACCasa 
clethodim y/o tepraloxydim. Por otra parte, son sensibles a paraquat y a herbicidas suelo activos 
recomendados en pre-emergencia en trigo y otros cultivos.  
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RESISTENCIA DEL Lolium multiflorum  A GLIFOSATO EN LA FRUTICULTURA DE 
LA ZONA CENTRAL DE CHILE 

 
Marcelo Kogan A1  y  Claudio Alister H.2

 
Resumen 

 
La resistencia de Lolium multiflorum (ballica italiana) a glifosato fue oficialmente dada a conocer, 

por vez primera en el 2001, en la zona central frutícola de Chile. Los estudios tendientes a conocer el 
los mecanismos de resistencia, de al menos un biotipo, indicaron que no se trataba ni de absorción, 
translocación o alocación diferencial dentro de la planta. Estudios posteriores mostraron que en el 
biotipo resistente en la enzima EPSPS había ocurrido una sustitución de serina por prolina en la 
posición 106 (sitio de acción). 

Recomendaciones para un manejo anti–resistencia de esa especie en huertos frutales y viñas 
incluyen la aplicación secuencial o alternada de glifosato con paraquat, como también la inclusión de 
herbicidas como pendimetalina (Dinitroanilina) junto con oxifluorfen, simazina o terbutilazina, en el 
programa invernal de uso de herbicidas suelo-activos.     
Palabras clave: ballica italiana, ecotipos, frutales, herbicidas, viñas. 

 
Summary 
 

Lolium multiflorum (Italian ryegrass) resistance to glyphosate was first documented in Chilean 
orchards in 2001.Studies performed to understand the mechanism of resistance showed that, at least for 
one resistant biotype, no differences were found in foliar uptake, tanslocation or allocation of glyphosate, 
but the EPSPS enzyme in the resistant biotype had suffered a substitution of serine by proline in position 
106 (Site of action). 

Anti-resistant orchard and vineyard management practices include sequential or alternate 
applications of glyphosate and paraquat, as well as the use of pendimethalin together with oxyfluorfen, 
simazine or terbutilazine for the winter soil-active herbicide program. 
Keywords: ecotypes, herbicides, Italian ryegrass, orchards, vineyards. 
 
Introducción  

 
Glifosato es un herbicida de amplio espectro que fue introducido por Monsanto en 1974. Desde 

su introducción se ha establecido como el líder de los herbicidas de postemergecia sistémicos y no-
selectivos para el control de malezas anuales, bienales y perennes, al igual que cultivos voluntarios, en 
una amplia gama de distintas situaciones no-agrícolas y en cultivos perennes leñosos (ej: plantaciones 
forestales y frutales). También es utilizado  como barbecho químico en cultivos sometidos a mínima 
labranza, en sistemas de agricultura de precisión y para el control de malezas en cultivos transgénicos 
resistentes a ese herbicida, particularmente en soya, algodón y maíz. 

 Este herbicida presenta varias fortalezas, principalmente su sistemicidad y habilidad para 
controlar malezas perennes. Así mismo presenta baja toxicidad a mamíferos, casi no presenta ningún 
riesgo de lixiviación a través del perfil del suelo, por lo cual el riesgo de contaminar aguas subterráneas 
es mínimo, y tiene un mecanismo de acción muy particular. En general, glifosato permite un control de 
malezas efectivo y a bajo costo, además, de presentar propiedades que lo hacen ambientalmente 
amigable. De esa forma, glifosato se ha convertido en el herbicida más ampliamente usado y de mayor 
crecimiento a nivel mundial. 

El mecanismo de acción de glifosato es único entre los diferentes grupos de herbicidas. Consiste 
en la inhibición de la síntesis de los aminoácidos aromáticos  (fenilalanina, tirosina y triptofano), lo cual 
altera la producción de proteínas y previene la formación de compuestos secundarios (Mazur y Falco, 
1989). Más detalladamente, glifosato inhibe la enzima 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintasa 
(EPSPS), la cual se codifica en el núcleo, tiene actividad en el cloroplasto y forma parte de la ruta del 
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ácido shiquímico (Kishore y Shah, 1988). EPSPS cataliza la reacción entre shiquimato-3-fosfato (S3P)  
y  fosfoenolpiruvato (PEP) para formar 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato (EPSP) y fósforo inorgánico 
(Pi). Glifosato actúa como un inhibidor competitivo de EPSPS con respecto a PEP, pero como un 
inhibidor no-competitivo con respecto a S3P. Mecánicamente S3P forma un complejo con EPSPS, al 
cual glifosato se adhiere antes que lo haga PEP (Cobb, 1992). 

 
Resistencia de malezas a herbicidas 

 
Debido el éxito mundial que ha tenido el uso de herbicidas y su masiva utilización para el control 

de malezas, era inevitable alguna respuesta de tipo biológica por parte de las malezas sometidas a la 
presión de selección. Dicha respuesta ha sido la selección de genes, dentro de las poblaciones de 
malezas, que confieren resistencia a los herbicidas. 

Se entiende por resistencia a la habilidad  heredable de una planta de sobrevivir y reproducirse 
después de estar expuesta a un tratamiento herbicida que normalmente la controlaba. En el caso de 
tolerancia se entiende que no hubo selección genética que hiciera a una determinada especie tolerante 
a un herbicida.  (Holt y LeBaron, 1990). En la naturaleza existe, en todas las poblaciones de 
malezas, biotipos que son naturalmente resistentes a ciertos mecanismos de acción. Así, el uso en 
forma repetida de un herbicida o de varios herbicidas que presenten un mismo mecanismo de acción, 
produce en las poblaciones de malezas una presión de selección, incrementándose con el tiempo el 
número de individuos resistentes que logran sobrevivir a la aplicación del herbicida (Christoffers, 1999). 
Es decir que los individuos o biotipos resistentes existían en la población natural de la especie antes 
que llegara al mercado un determinado  mecanismo de acción herbicida. 

El primer caso de resistencia de malezas a herbicidas fue dado a conocer en 1972, para biotipos 
de Senecio vulgaris .Estos presentaron resistencia a las Trazinas, cuando fueron sometidos una o dos 
veces al año durante 10 años al herbicida (Ryan, 1970). Actualmente existen  321 especies de malezas 
que han demostrado resistencia a herbicidas y de estos 15 a glifosato  (Heap ,2008) 

 
Resistencia de malezas a glifosato 

 
El herbicida glifosato ha sido utilizado ampliamente desde 1974, y a pesar de su amplio y 

prolongado uso, no existían evidencias de malezas resistentes a dicho herbicida en situaciones de 
campo, después de 20 años de uso (Holt et al.1993). No obstante, un biotipo de correhuela 
(Convolvulus arvensis L.) naturalmente resistente fue documentado por De Gennaro y Weller (1984); sin 
embargo, la baja susceptibilidad de dicho biotipo no fue el resultado de una presión de selección. Así 
mismo, dos de diez biotipos de Elytrigia repens (L) Desv., fueron documentados como relativamente 
tolerantes a glifosato, sugiriendo que dicha tolerancia era la principal causa por la cual el manejo de esa 
maleza había sido muy difícil  de controlar en la mayoría de campos infestados (Bandeen et al, 1982). 

 Según Jasieniuk (1995), el hecho que no se hubiese presentado, hasta ese momento, 
casos de malezas resistentes a glifosato se debía principalmente a: a) las limitaciones genéticas y 
bioquímicas en la evolución de los mecanismos de resistencia que, aparentemente existían en plantas 
superiores y b) el patrón del uso del herbicida, el cual generalmente se utilizaba en mezcla con otro 
herbicida, que presentaba un mecanismo de acción diferente. Así mismo, Bradshaw et al. (1997) 
concluyó que las propiedades únicas del glifosato, como son su mecanismo de acción, metabolismo, 
estructura química y falta de actividad residual en el suelo, explicaban la falta de evolución de 
resistencia de malezas a dicho herbicida. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la aparición de 
biotipos de malezas resistentes a glifosato en diferentes países, incluyendo a  Chile, fue un hecho  que 
ha traído grandes repercusiones.  
 
Cuadro 1. Distribución de las especies resistentes a glifosato en el mundo (Heap, 2008). 

 
Dicotiledoneas Monocotilidoneas 
Conyza bonariensis Digitaria insularis 
Conyza Canadensis Echinochloa colona 
Amaranthus palmeri Eulisine indica 
Amaranthus rudis Lolium multiflorum 
Ambrosia trífida Lolium rigidum 
Ambrosia artemisiifolia Sorghum halepense 
Euphorbia heterophylla Urochloa panicoides 
Plantago lanceolata  
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Parthenium hysterophore 
Euleusine indica 

Conyza bonaerensis 
Conyza bonariensis 

Euphorba heterophylla 
Lolium multiflorum 
Digitaria insularis 

Digitaria insularis Lolium multiflorum 

Sorghum halepense 
Lolium multiflorum 

 
Figura 1. Especies resistentes a glifosato reportadas en Sudamérica. 

 
El caso en Chile  

 
En el año 2000 algunos agricultores de la zona frutícola Chilena comentaban el control deficiente 

de ballica italiana (Lolium multiflorum) en sus huertos con glifosato. De inmediato iniciamos los estudios 
para confirmar si el control deficiente obedecía o no a un posible caso de resistencia. Así, se logró 
detectar poblaciones de ballica italiana resistentes a glifosato. En estos casos el glifosato se había 
aplicado en una dosis promedio de 4 litros PC ha-1 (de algún producto comercial que contenía 0,48 kg L-

1 de la sal isopropilamina de glifosato) dos o tres veces al año, durante al menos  los  últimos diez años. 
De inmediato se efectuaron trabajos  de campo, de laboratorio y en invernadero. 

Se comprobó que con la dosis más alta utilizada por los agricultores (6  litros PC ha-1, sal 
isopropilamina ,360 g ea kg-1) el control de ballica italiana era deficiente, ya que aunque se lograba 
controlar totalmente algunas plantas, otras no eran eficazmente controladas y se escapaban al 
tratamiento herbicida (Figura 2).Se recolectó semillas de  diferentes lugares donde había sospechas de 
resistencia. (San Bernardo, El Olivar).  Para los experimentos de laboratorio se pusieron a germinar 
semillas, de las poblaciones en estudio, en placas de petri, las que se sometieron a dodis creciente de 
glifosato. Así se pudo determinar que la longitud del coleoptilo de las poblaciones en estudio (San 
Bernardo, SB y Olivar, OL) se vió menos afectada después del tratamiento con glifosato en 
comparación con la población susceptible (Tama, TM). 
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2,88 kg ia ha-1 ; 21 DDA

Glifosato

 
 

Figura 2. Lolium multiflorum resistente en un huerto frutal de la zona central de Chile.  
 
Los resultados de los experimentos de invernadero mostraron que las poblaciones SB y OL 

requirieron de una mayor dosis para ser controladas con relación a la  población susceptible TM, 
corroborando así los datos obtenidos en el laboratorio. Al ajustar curvas de dosis-respuesta a los datos 
observados, se pudo comprobar que las poblaciones SB y  OL requirieron una dosis dos y cuatro veces 
mayor para inhibir el crecimiento en un 50% (GR50) con respecto al testigo sin tratar, respectivamente, 
en comparación con la población susceptible, TM (Figura 3 y Cuadro 2). Terminada la evaluación, las 
plantas fueron cortadas en la base y mantenidas en el invernadero para que rebrotaran. Aún a las dosis 
más altas (2,16 Kg ae ha-1), algunas de las plantas de las poblaciones resistentes, en especial el biotipo 
OL, fueron capaces de rebrotar, lo que no ocurrió con la población susceptible TM. Estos trabajos 
constituyeron  los primeros informes oficiales de resistencia en Chile y en el mundo de Lolium 
multiflorum (ballica italiana)  a glifosato (Pérez y Kogan, 2001; Pérez y Kogan, 2003). Posteriormente 
Espinoza y Díaz (2005) han informado que un biotipo, de la misma especie, ha mostrado resistencia en 
la zona sur de Chile (R/S=4,6). Dicho biotipo presenta resistencia cruzada con herbicidas como 
iodosulfuron y flucarbazone, ambos inhibidores-ALS 

 
Figura 3. Curva dosis-respuesta para los ecotipos resistentes de Lolium multiflorum San Fernando (●), 
Olivar (▲) y suceptible cv Tama (♦)(Pérez and Kogan, 2003). 
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Figura 4. Efecto de la dosis de glifosato (kg ia ha-1) sobre le crecimiento de Lolium multiflorum 
susceptible (A) y resistente (B).  

 
Cuadro 2. Indice de resistencia para los ecotipos de Lolium multiflorum resistente y suceptible cv Tama 
reportados en la zona central de Chile (Pérez y Kogan 2001; Pérez and Kogan, 2003). 
 

Población GR50
(kg ia ha-1) IR 

Tama (TM) 0,38 -- 
San 

Bernardo (SB) 0,84 2,2 

Olivares (OL) 1,58 4,2 
San 

Fernando (SF) 2,10 5,6 

 
La ballica italiana puede cruzarse con otras especies del mismo género (DiTomaso y Healy, 

2007).Esto no sólo representa un problema al momento de la identificación taxonómica de los biotipos, 
sino que también se podría presentar marcadas diferencias en cuanto a grado de resistencia y 
respuesta a herbicidas entre los diferentes biotipos.    

 
Mecanismo de resistencia de ecotipos de Lolium multiflorum  provenientes de la zona  central de 
Chile. 

 
Con relación al o a los mecanismos de resistencia en los biotipos Chilenos de Lolium 

multiflorum, los trabajos de Pérez, Alister y Kogan (2004), mostraron que la resistencia de uno de los 
biotipos no se debía ni a absorción diferencial, translocación o alocación del herbicida en la planta 
(Figura 5). Posteriormente, Pérez-Jones et al. (2007) demostraron, a través del análisis de  secuencia 
del cADN  de la enzima EPSPS, que en uno de los biotipos Chilenos la resistencia se podía explicar 
debido a la sustitución de serina  por prolina en la posición 106 (Figura 6). También encontraron, que  
en el biotipo resistente de Oregon,  la distribución del glifosato en la planta fue diferente con relación a 
lo que ocurría en el biotipo susceptible (Cuadro 3). Así, llegaron a concluir que la resistencia de Lolium 
multiflorum a glifosato se debía a dos mecanismos, limitada translocación (No sitio de acción) y 
mutación génica en la enzima EPSPS  (Sitio de acción). 
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Figura 5. Absorción (A) y translocación (B) de glifosato C14 en ecotipo resistente de Lolium multiflorum 
población San Fernando (■) y suceptible cv Tama (□)(Pérez, Alister y Kogan, 2004). 

 
 

 
 

Figura 6. Secuencia del gen que codifica para la enzima EPSPs en Lolium multiflorum en dos 
poblaciones resistentes, Oregon (OR) y San Fernando (SF) y susceptible (S) (Pérez-Jones et al., 2007). 
 
Cuadro 3. Distribución del glifosato C14 en el tiempo en plantas de Lolium multiflorum en dos 
poblaciones resistentes, Oregon (OR) y San Fernando (SF) y susceptible (S) (Pérez-Jones et al., 2007). 

 

 
  

Manejo de  huertos frutales, parronales y viñedos en presencia de ballica italiana resistente a 
glifosato. 

 
Afortunadamente en estas condiciones se puede recurrir al uso de otros herbicidas no 

selectivos, aplicándolos al follaje de la ballica italiana. Se ha recomendado la mezcla glifosato más 
aminotriazol para ampliar el espectro de control, incluyendo las plantas de ballica resistentes, sin 
embargo  aminotriazol sólo produce un efecto parcial en ballica. 
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Paraquat o  glufosinato de amonio son herbicidas muy efectivos (Figura7), los que si se aplican 
en forma alternada con glifosato evitarán el problema de la resistencia, al controlar las plantas de ballica 
que se escapan al glifosato. Otra estrategia consistiría en aplicar glifosato  y secuencialmente después 
de 7 a 10 días aplicar alguno de los herbicidas de contacto. Con los herbicidas de contacto se logra la 
mayor efectividad cuando la ballica se encuentra en sus primeras hojas, de todas maneras antes de 
macolla. Plantas de ballica en macolla o estados de desarrollo más avanzados serán poco afectadas, o  
las plantas rebrotarán después de la aplicación de los herbicidas de contacto. 

El herbicida clethodim (inhibidor ACCasa) ha mostrado ser una excelente alternativa para  el 
control de ballica italiana resistente a glifosato en huertos de manzano  en Brasil (Vargas et al., 2007; 
Rizzardi et al., 2007). Este graminicida podría aplicarse en conjunto con glifosato y así se mantiene un 
amplio espectro de control, incluyendo a la ballica italiana entre las especies controladas. 
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Figura 7. Control de Lolium multiflorum resistente a glifosato (resultados preliminares). 
 
La inclusión, en el manejo del huerto o viña, de herbicidas suelo-activos como pendimetalina  

ayudaría a disminuir el problema de resistencia de ballica. Las Dinitroanilinas han mostrado un buen 
control de Lolium spp, incluyendo a los biotipos resistentes a glifosato, al ser aplicadas en la 
preemergencia de la maleza (Cuadro 9).  Pendimetalina en mezcla con algún herbicida  que controle 
principalmente hojas anchas (terbutilazina, oxifluorfen) aplicados en otoño–invierno (incorporación al 
suelo con las lluvias) es una efectiva forma de iniciar un manejo  anti-resistencia  para ballica italiana en 
las especies frutales. Posteriormente, en primavera–verano, se debería continuar con las aplicaciones 
alternadas de glifosato con el  herbicida de contacto o bien glifosato y secuencialmente el herbicida de 
contacto. No olvidar que la mezcla glifosato–clethodim podría también formar parte de este manejo.  El 
número de aplicaciones de primavera-verano, en la zona central de Chile, dependerá del nivel de 
infestación  y del tipo de maleza predominante. Si predominan malezas perennes (Sorghum halepense, 
Cynodon dactylon, Cyperus esculentus, C. rotundus, Convolvulus arvensis, Bidens aurea) ,lo más 
común es que se deba realizar un tratamiento por lo menos cada  30-45 días, dependiendo de la mezcla 
de especies que constituyan el problema.  
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Cuadro 4. Efecto de la aplicación de pendimetalin y trifluralina sobre dos poblaciones resistentes y un 
susceptible de Lolium multiflorum aplicadas en preemergencia de trigo.(Alister,Gómez y Kogan, inédito).    

 
  Poblaciones de Lolium multiflorum  
  Resistente 1 Resistente 2 Suceptible Tratamiento 
 

Dosis 
(g ha-1)  Pl m-2 

Testigo  --  176 200 102 
Pendimetalina  990  116 24 7 
Trifluralina  1200  65 4 3 
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COMUNIDADES FLORISTICAS ASOCIADAS A LOS SISTEMAS DE SIEMBRA 

DIRECTA EN URUGUAY 
 

Ríos A.1; García M.A.1; Belgeri A.2; Caulin M.P.3; Mailhos V.4; San Roman G.5

 
Resumen  

 
En Uruguay, los establecimientos con sistemas de producción en siembra directa 

tradicionalmente eran agrícolas pastoriles, sin embargo en estos últimos años han experimentado un 
proceso de agriculturización que ha tendido a separar las áreas dedicadas a  la ganadería y  a la 
agricultura. La alta dependencia de la utilización de herbicidas sumada a la aparición y rápida difusión 
de cultivares resistentes a glifosato han aumentado la frecuencia de las aplicaciones de este 
agroquímico. Considerando los antecedentes en otros países, la inversión de la flora de malezas hacia 
especies tolerantes a glifosato es previsible en chacras con más años de siembra directa.  Asimismo, 
también incrementa el riesgo de aparición de biotipos resistentes al herbicida, limitando tanto la 
productividad como la rentabilidad económica de los cultivos, condicionando incluso la viabilidad de esta 
tecnología. En este contexto a partir del año 2005 se comienza a realizar un relevamiento de malezas 
en chacras con historia de siembra directa en la zona agrícola del litoral de Uruguay, con el objetivo de 
caracterizar las comunidades florísticas, analizar su diversidad y diagnosticar eventuales cambios en su 
composición.  En el año 2005 se relevaron 135 chacras en invierno, 62 en verano; y 147 en la primavera 
del 2006.  El número total de especies relevadas en el año 2005 fue de 85 y 74 en invierno y verano 
respectivamente, y en el 2006 fue de 75 para la zona litoral centro norte y 94 para la zona litoral centro 
sur.  La especie con mayor presencia en invierno fue Lolium multiflorum y en verano Digitaria 
sanguinalis. Se evaluaron chacras con un mínimo de dos hasta un máximo de 13 años en siembra 
directa, en las que la riqueza de las comunidades florísticas se mantiene independientemente de la 
rotación de cultivos y herbicidas, de la secuencia de aplicaciones y de los litros de glifosato empleados. 
La realización periódica de relevamientos de malezas en chacras  con historias de manejos diferentes 
es una actividad que permite monitorear la evolución de las comunidades florísticas, siendo una 
herramienta clave para mantener la sustentabilidad de los sistemas en directa y preservar para las 
condiciones de Uruguay  la  viabilidad del uso de glifosato. 
Palabras clave: cero laboreo, comunidad de malezas, relevamiento, DIGSA, LOLMU 

 
Summary  
 

In Uruguay, farms with no tillage production systems have traditionally rotated crops and 
pastures. However, in the past few years they have undergone an intensification process in agricultural 
phase that tends to separate the areas dedicated to pasture from those of crop production within the 
same farm.  The strong dependence to herbicide use, the introduction of glyphosate-resistante crops 
and there quick adoption have increased the application frequency of this agrochemical. Considering 
previous findings in other countries, the weeds dynamics shifts to glyphosate-tolerant weed species in 
fields with more years of no-tillage history can be expected. Likewise, it also increases the risk of 
herbicide resistant weed biotypes appearance, which would compromise not only the productivity and 
the economic equation of the crops but also the viability of the technology.  In this context, and starting in 
2005 a weed fallow survey was carried out within the traditional agricultural area, in fields with no-tillage 
management history. The objective was to characterize weed populations, analyze their diversity and 
also to diagnose eventual changes in the flora composition.  In 2005, a total of 135 winter and 62 
summer fallows were surveyed, and a total of 147 in the spring of 2006. The total number of identified 
species was 85 and 74 for winter and summer fallows respectively, and for 2006, a total of 75 for the 
north western and 94 for the south western sub areas. The most frequent specie in winter was Lolium 
multiflorum and in the summer was Digitaria sanguinalis. The fallows surveyed had a minimum of two 

                                                 
1 INIA, La Estanzuela 
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and a maximum of 13 years of no-tillage. The richness of weed communities did not change regardless 
of the number of years under no-tillage, the crops rotation scheme and continuous herbicides use. The 
periodic survey of weed populations in fallows coming from different history of management is an activity 
that not only allows to monitor the dynamics of weed communities, being this information a key tool to 
maintain the sustainability of no tillage systems and to preserve the viability of glyphosate use under 
Uruguayan conditions.     
Keywords: glyphosate, resistance, tolerance, weed flora, LOLMU, DIGSA. 

 
Introducción 

  
En Uruguay, la producción de granos se ha desarrollado tradicionalmente  en  sistemas de 

rotación agrícola-pastoril. Sin embargo en los últimos años se ha evidenciado un proceso de 
agriculturización creciente con una tendencia a la separación, a nivel predio, de  las áreas dedicadas a 
la ganadería y a la agricultura. Estos cambios han sido incentivados principalmente por los altos precios 
internacionales de los granos. 

La siembra directa comenzó su expansión a inicios de la década del 90, dadas las ventajas que 
presenta esta tecnología,  se encuentra  ampliamente  difundida en el  litoral agrícola del país. En la 
última zafra 2007/2008 el área estimada de siembra de cultivos de verano de secano es de 628.000 ha, 
ocupando la soja aproximadamente unas 460.000 ha bajo siembra directa (URUGUAY. MGAP. DIEA, 
2008). 

Los herbicidas junto con el laboreo son determinantes de la dinámica poblacional de malezas. 
En siembra directa, la dependencia de la utilización de glifosato, así como también la aparición de 
cultivares resistentes a este herbicida y su rápida adopción, han aumentado inevitablemente la 
frecuencia de las aplicaciones de este agroquímico, lo que ejerce una presión de selección a favor de 
las especies de malezas más tolerantes.  

Es así que considerando la experiencia en otros países la inversión de la flora de malezas hacia 
las especies tolerantes a glifosato puede ser un problema a corto plazo. A mediano plazo se suma el 
riesgo de aparición de biotipos de malezas resistentes al herbicida, lo que puede condicionar tanto la 
productividad como la rentabilidad económica de los cultivos e incluso condicionar la viabilidad de esta 
tecnología. 

En este contexto a partir del año 2005 se comienza a realizar un relevamiento de malezas en 
chacras con historia de siembra directa en la zona agrícola del litoral de Uruguay con el objetivo general 
de caracterizar las comunidades florísticas, analizar su diversidad y diagnosticar eventuales procesos 
de inversión de flora  

 
Materiales y métodos 

 
El trabajo de relevamiento de las comunidades florísticas presentes en las chacras se realizó en 

forma conjunta con distintas Instituciones y Empresas Agropecuarias que apoyaron este Proyecto,  Con 
ellas se  procedió a la selección de las chacras para relevar en el  Litoral agrícola del país  donde 
históricamente  se concentra el mayor número de establecimientos que han adoptado la tecnología de 
siembra directa.  

Se seleccionaron para su evaluación, todas aquellas chacras que estuvieran en régimen de cero 
laboreo y  de las que se pudiera disponer de información relativa a la rotación de cultivos utilizada, años 
sin laboreos, frecuencia de las aplicaciones y cantidad de glifosato utilizado. 

 En este trabajo se presenta un resumen del relevamiento realizado en el año 2005, durante el 
invierno entre los meses mayo y junio, y durante la primavera, en noviembre y diciembre.  El mismo 
abarcó 135 y 62 chacras, respectivamente, totalizando un área de 6791 hectáreas (Rios y col, 2007). Se 
presenta también los resultados de 70 chacras relevadas en el litoral centro norte (Mailhos & San 
Román,  2008) y de 77 en el litoral centro sur (Belgeri & Caulin, 2008) durante  la primavera del año 
2006, abarcando un área  8377 hectáreas (Figura 1). 
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Figura 1.  Localización de las chacras relevadas en la zona Litoral Agrícola  

 
El relevamiento se realizó tomándose fotografías, de cuadros de 50 x 50 cm, a intervalos 

regulares cada 20 o 30 metros, siguiendo una transecta que intenta representar el enmalezamiento 
presente en la chacra (Figura 2). Cada una de las fotos fueron georefenciadas a efectos de estudiar la 
evolución del enmalezamiento en años posteriores.  

 

 
 

Figura 2. Ejemplo del relevamiento de una chacra. 
 
 
En  las fotografías se identificaron las especies presentes y se cuantificó el número de individuos 

de las distintas poblaciones que integraban la comunidad de malezas de cada chacra. Con esta 
información se calcularon para todas las especies de malezas las siguientes variables: 

 
Presencia = n° de chacras en que se encuentra la especie/número total de chacras, por 100. 
Frecuencia = n° de fotos en que se encuentra la especie/número de fotos tomadas en la chacra, por 
100. 
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A los efectos de analizar posibles asociaciones entre las especies de malezas y los distintos 
manejos, se registró para cada chacra, los años bajo siembra directa, litros de glifosato acumulados, 
cultivo anterior al relevamiento y última dosis de glifosato aplicada.  

 
Resultados y discución 

 
Relevamiento  año 2005  
 

Caracterización del área evaluada 
 
El tiempo promedio bajo sistema  de siembra directa, estimado para estas chacras fue de  4,5 

años, siendo el mínimo de un año  y el máximo de diez años. El total de glifosato utilizado por hectárea 
en el periodo de siembra directa para cada chacra resultó en un  valor promedio de 30.8 litros y para el 
total por hectárea-año de 6.8 litros, con un  mínimo valor  de tres y el máximo de 19 litros.     

La presencia de enmalezamientos de difícil control así como de soja resistente a glifosato en la 
rotación puede ser la razón de la mayor utilización de este herbicida en algunas chacras (Figura 3) y 
estarían explicando parte de la variabilidad en el área relevada. 
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Figura 3. Total de glifosato utilizado por chacra en cultivos de verano en el área evaluada. 

 
Caracterización de las comunidades de malezas en el área 

 
El número total de especies relevadas en invierno fue de 85, dejando en relevancia una riqueza 

general importante para el área estudiada (Cuadro1). A nivel de chacra individual, se constató una 
amplia variación en este indicador como era previsible considerando la variabilidad de ambientes 
evaluados,  y fluctuó desde un mínimo de  3 especies hasta un máximo de 42.  

Estas 85 malezas pertenecen a 27 familias, siendo la familia de las Asteraceae  la más 
representada con 18 especies, seguida de Poaceae y Umbelliferae con 10 y 6 especies 
respectivamente. 

La especie con mayor presencia en las chacras fue Lolium multiflorum (76,6 %), esta gramínea 
anual invernal es muy utilizada durante la etapa pastoril en las rotaciones con cultivos en el país. Se 
caracteriza por una fácil  resiembra resultado de su abundante producción de semilla, alto poder 
germinativo y muy buena implantación en superficie. Estas características le permiten generar flujos de 
germinación escalonados,  secuenciales entre aplicaciones de glifosato y cooperan en su adaptabilidad 
a los ambientes generados por la siembra directa. 

Con una presencia algo menor, pero importante también (42,2 %), aparece otra gramínea 
Digitaria sanguinalis, especie anual estival con muy buena adaptación a los sistemas conservacionistas  
según Tuesca y Puricelli (2001). 

La familia Poaceae como se mencionara resultó la segunda familia en importancia y aunque no 
es posible aseverar que haya aumentado su presencia por efectos de la adopción de la siembra directa 
siendo que no se cuenta con referencias anteriores, existe abundante evidencia relativa al incremento 
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de su contribución en los enmalezamientos en cultivos sin laboreo. En Argentina este diagnóstico es 
reportado por Tuesca y Puricelli (2001) como uno de los principales problemas que enfrentan los 
productores pampeanos que han adoptado este sistema. 

En lo que respecta a las latifoliadas las familias con mayor representación fueron  Asteraceae, 
Umbelliferae, Caryophyllaceae y Solanaceae. 

Asteraceae estuvo representada por 18 especies, todas ellas de diseminación anemófila, hecho 
que es coincidente con numerosas referencias que señalan el aumento de las especies que utilizan al 
viento como método de dispersión de sus semillas, en los sistemas conservacionistas. La barrera 
formada por los restos de cultivo generaría un efecto de “peinado”, reteniendo las semillas de dispersión 
anemófila, además de proveer sitios seguros para su germinación (Tuesca y Puricelli, 2001). Dentro de 
esta familia las representantes con mayor presencia son Conyza bonariensis y Conyza chilensis, (73,3 
%), Cirsium vulgare (57 %), y Carduus nutans, (49,6 %).  

En cuanto a la familia Caryophyllaceae cabe destacar que si bien se ubicó en el cuarto lugar, 
tres de las especies representadas, Silene gallica, Stelaria media y Cerastium glomeratum tienen una 
muy alta presencia en el área muestreada. 

Otra especie que aparece con una alta presencia es Trifolium repens. Es una situación similar a 
la diagnosticada para L. multiflorum, siendo que ambas especies son integrantes sistemáticos de las 
mezclas forrajeras que se siembran en los predios. Esta leguminosa tiene un período muy amplio de 
floración, prácticamente todo el período primaveral y siendo muy procurada por las abejas se asegura la 
polinización, y así el retorno de semillas al suelo. Además de su buena capacidad de resiembra, sus 
plantas persisten por su alta  tolerancia a glifosato sobre todo en su fase reproductiva (Papa, 2003). 
Puriccelli et al. (2005) reportan que esta especie no pudo ser controlada en su fase vegetativa ni en la 
reproductiva, aún a dosis altas de 2400 g ia/ha.  

Además de esta leguminosa,  se observan en la lista con relativa importancia otras especies 
tolerantes a dosis corrientes de uso de glifosato, entre las que se  destacan Sida rhombifolia y Cyperus 
spp. 

Asimismo en consideración de los valores de presencia relevados, resultan destacables 
especies como Tragia volubilis, Verbena montevidensis y Polycarpon tetraphyllum, de las que no se 
encontraron referencias previas de presencia en campos de cultivos en el país. 

En el relevamiento de primavera el número total de especies fue de 74 (Cuadro 2), con un 
mínimo de  4 especies y un máximo de 18, siendo la especie con mayor presencia Digitaria sanguinalis 
(72 %). Otra gramínea estival con importante presencia en las chacras fue la Echinochloa spp. (41 %). 

Asteraceae fue la familia representada por el mayor número de especies (10 en total). Dentro de 
ella se destacaron con importante presencia especies como, Bidens pilosa (23 %), Conyza bonariensis 
(21 %), Carduus nutans (21 %), Ambrosia tenuifolia,  Cirsium vulgare,  Senecio madagascariensis, estas 
últimas con un 15 % de presencia en las chacras. 

Poaceae, vuelve a ser la segunda familia en importancia en cuanto a número de especies se 
refiere, con 9 especies relevadas; reafirmando el comportamiento mostrado por este grupo en este tipo 
de  sistemas de producción, igual que se comentara en relación a los enmalezamientos invernales. 
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Cuadro 1. Presencia y frecuencia de las malezas relevadas en el invierno de 2005. 

 
Nombre científico Pres. 

(%) 
Frec. 
(%)  

Nombre científico Pres. 
(%) 

Frec.
(%) 

Lolium multiflorum 76 8,60  Eryngium horridum 15 0,67 
Conyza spp. 73 5,65  Centaurium pulchellum 13 0,53 
Silene gallica 71 5,37  Senecio madagascariensis 13 0,53 
Stellaria media 65 5,43  Oxalis sp. 13 0,53 
Anagallis arvensis 61 3,43  Ammi visnaga 13 0,23 
Cirsium vulgare 57 2,41  Geranium molle 13 0,34 
Trifolium repens 56 3,99  Oenothera sp. 13 0,24 
Cerastium glomeratum 54 3,51  Elatine sp. 12 0,28 
Dichondra michrocalyx 53 4,03  Lamium amplexicaule 12 0,41 
Anagallis minima 50 3,14  Capsella bursa-pastoris 11 0,13 
Carduus nutans 50 1,96  Facelis retusa 10 0,17 
Sida rhombifolia 49 3,91  Lepidium bonariensis 10 0,22 
Coronopus didymus 47 1,97  Physalis angulata 10 0,27 
Sonchus oleraceus 46 1,50  Plantago coronopus 10 0,22 
Digitaria sanguinalis 42 4,35  Richardia brasiliensis 10 0,51 
Solanum sisymbrifolium 42 2,29  Polygonum aviculare 10 0,27 
Apium leptophyllum 40 1,27  Senecio grisebachi 10 0,15 
Cyperus spp. 39 1,87  Urtica urens 10 0,27 
Gamochaeta sp. 39 1,41  Chaptalia arechavaletai 7 0,15 
Anthemis cotula 39 1,52  Convolvulus arvensis 7 0,14 
Ammi majus 38 2,22  Spergula arvensis 7 0,30 
Bowlesia incana 33 1,51  Euphorbia sp. 6 0,21 
Tragia volubilis  33 0,63  Poa annua 6 0,22 
Verbena montevidensis 32 1,57  Setaria geniculata 6 0,21 
Echium plantagineum 30 1,14  Bidens pilosa 5 0,38 
Veronica peregrina 29 1,35  Pfaffia sp. 5 0,17 
Avena sp. 28 0,85  Galinsoga parviflora 4 0,08 
Cynodon dactylon 27 1,06  Piptochaetium sp. 4 0,06 
Polycarpon tetraphyllum 27 0,81  Rhynchosia sp. 4 0,07 
Amaranthus quitensis 27 1,50  Fumaria officinalis 3 0,15 
Rumex longifolius 27 2,07  Solanum nigrum 3 0,07 
Lotus corniculatus 27 0,49  Chenopodium ambrosoides 2 0,05 
Alternanthera philoxeroides 25 1,15  Paspalum dilatatum 2 0,03 
Relbunium richhardianum 24 0,68  Cichorium intybus 1 0,02 
Solanum comersonii 24 0,75  Datura feroz 1 0,04 
Rumex crispus 21 0,63  Verbena sp. 1 0,08 
Ambrosia tenuifolia 21 0,93  Aspilia montevidensis. 1 0,01 
Echinochloa spp. 21 0,81  Hydrocotyle bonariensis 1 0,01 
Stachys arvensis 20 0,93  Ipomoea grandifolia 1 0,03 
Portulaca oleracea 19 0,49  Picris echioides 1 0,01 
Raphanus sp. 19 0,76  Soliva anthemifolia 1 0,02 
Hypochoeris sp. 18 0,82  Xanthium spinosum 1 0,01 
Veronica persica 17 0,67     

 
Sida rhombifolia con 54 % (Malvaceae) y Cyperus spp. con 49 % (Cyperaceae), se encontraron 

en segundo y tercer lugar respectivamente, en orden de importancia, en cuanto a su presencia. Esta 
última poniendo de manifiesto su alta tolerancia a las aplicaciones de glifosato. 

Las umbelíferas (Apiaceae) fueron el tercer grupo en importancia, encontrándose 6 especies. 
Entre ellas, Eryngium horridum, fue la especia más observada, estando presente en el 21 % de las 
chacras relevadas. En presencia considerable, podríamos mencionar al género Ammi, determinándose 
10 % de presencia para A. majus y A. visnaga.  
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De la familia Fabaceae, dos especies con un alto porcentaje de presencia, muy utilizadas 
durante la fase de pasturas en nuestro país y de reconocida tolerancia al glifosato, fueron el Trifolium 
repens (44 %) y el Lotus corniculatus (28 %). 

 
Cuadro 2. Presencia y frecuencia de las malezas relevadas en la primavera de 2005. 

 
Nombre científico Pres. 

(%) 
Frec. 
(%)  

Nombre científico Pres. 
(%) 

Frec. 
(%) 

Digitaria sanguinalis 72 25,73  Polygonum aviculare 10 0,86 
Sida rhombifolia 54 12,52  Lolium multiflorum 10 2,23 
Cyperus sp. 49 10,12  Ammi visnaga 8 1,03 
Centaurium pulchellum 46 15,95  Geranium molle 8 0,69 
Trifolium repens 44 10,63  Cynodon dactylon 8 1,37 
Echinochloa sp. 41 10,46  Lamium amplexicaule 8 0,86 
Tragia volubilis  41 5,66  Modiola caroliniana 8 0,51 
Amaranthus quitensis 41 4,80  Polycarpon tetraphyllum 8 1,03 
Dichondra michrocalyx 31 7,38  Raphanus sp. 8 2,23 
Portulaca oleracea 31 7,89  Alternanthera piloxeroides 5 0,34 
Anagallis arvensis 28 6,00  Apium leptophyllum 5 0,34 
Stellaria media 28 7,55  Anthemis cotula 5 0,34 
Lotus corniculatus 28 5,49  Oxypetalum solanoides 5 0,34 
Solanum sisymbrifolium 26 2,92  Setaria geniculata 5 0,34 
Bidens pilosa 23 3,95  Stachys arvensis 5 0,34 
Conyza bonariensis 23 5,49  Xanthium spinosum 5 0,69 
Eryngium horridum 21 1,72  Bowlesia incana 3 0,34 
Carduus nutans 21 2,23  Silene gallica 3 0,34 
Richardia brasiliensis 21 1,37  Convolvulus arvensis 3 0,69 
Verbena sp. 18 3,60  Chenopodium album 3 0,17 
Ambrosia tenuifolia 15 1,89  Galinsoga parviflora 3 0,17 
Cirsium vulgare 15 1,54  Hydrocotyle bonariensis 3 0,17 
Coronopus didymus 15 1,89  Rumex crispus 3 0,34 
Paspalum dilatatum 15 1,37  Cerastium glomeratum 3 0,17 
Senecio madagascariensis 15 4,97  Oxalis sp. 3 0,17 
Ammi majus 10 0,86  Eragrostis lugens 3 0,34 
Hordeum vulgare 10 2,40  Solanum nigrum 3 0,17 
Ipomoea grandifolia 10 0,86  Trifolium pratense 3 0,34 

•  
En el relevamiento realizado se diagnosticó que las comunidades de malezas se caracterizaron 

por la riqueza de especies presentes, a pesar de los años de cultivos sucesivos y la aplicación 
sistemática de glifosato.  

 
Relevamiento año 2006 

 
A continuación se presentan los relevamientos realizados durante la primavera 2006 divididos 

por zona según se agruparon las chacras: Litoral Centro Norte y Litoral Centro Sur (Figura 1). 
 
Zona Litoral Centro Norte  

 
Caracterización del área evaluada  

 
El relevamiento se realizó en los departamentos de Paysandú y Río Negro, en chacras 

pertenecientes a la empresa “El Tejar Uruguay” y a la Sociedad Rural de Río Negro  respectivamente y 
comprendió 70 chacras, abarcanco una superficie de 3760 ha.  

El conjunto de chacras relevadas en esta zona presentaban al momento del estudio un promedio 
de 3 años bajo sistema de siembra directa, siendo el mínimo de 2 años y el máximo de 8 años (Figura 
4).  
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El total de litros de glifosato utilizado por hectárea en el periodo de siembra directa para cada 
chacra resultó en un valor promedio de 26 litros y para el total por hectárea-año de 8,6 litros, con un 
mínimo valor de 4,12 y el máximo de 13,76 litros. 

En lo que respecta a secuencia de cultivos, se observó una mayor proporción del cultivo soja 
dentro de las diferentes rotaciones, estando la mayoría de las chacras  en un régimen de agricultura 
continua.   
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Figura 4. Número de chacras relevadas según años de siembra directa y litros de glifosato utilizado por 
chacra en cultivos de verano en la zafra 2005-06 

 
Caracterización de las comunidades de malezas en el área 

 
Se identificaron, para esta zona y período, 75 especies relevadas. Valor que se condice con el 

correspondiente al relevamiento 2005 para la misma época. Con una gran variación también entre las 
chacras analizadas, registrándose desde un mínimo de 3 hasta un máximo de 24 especies por chacra.  

Un total de 30 familias botánicas contienen las 75 malezas identificadas, siendo Asteraceae la 
más representada con 14 especies, destacándose dentro de ella con mayor presencia Carduus sp. 
(37,1%) Conyza sp. (17,1 %), y Bidens sp. y Senecio sp. ambas con 15,7%.  

La familia Poaceae resulto la segunda en importancia con 10 especies determinadas. Además 
de contener a la maleza con mayor presencia, Digitaria sanguinalis (Cuadro 3), se destacan: Echinocloa 
sp. (32,9%), Sorghum halepense (17,1%) y Setaria geniculata (14,3%). 

Cabe resaltar la importancia de la familia Fabaceae, ubicándose en el tercer lugar en cuanto a 
variedad de especies que la componen, ya que está representada por 7 especies. Siendo la de mayor 
presencia Trifolium repens con 48,6% seguida por Rynchosia sp. y Lotus corniculatus  (34,3%) y 
(32,9%) respectivamente; y con 24,3% de  presencia, Medicago sp. 

Digitaria sanguinalis (75,7%) como fuera señalado fue la especie con mayor presencia en las 
chacras, seguida por Sida rhombifolia (65,7%)  de la familia Malvaceae y Tragia sp., perteneciente la 
familia Euphorbaceae.  
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Cuadro 3. Presencia y frecuencia de las malezas relevadas en la primavera de 2006. 
 

Nombre científico Pres. 
(%) 

Frec. 
(%) Nombre científico Pres. 

(%) 
Frec. 
(%) 

Digitaria sanguinalis 75,7 25,31 Piptochaetium sp. 5,7 0,30 
Sida rhombifolia 65,7 14,21 Verbena litorales 5,7 0,37 
Tragia sp. 60,0 10,51 Anoda cristata 4,3 0,22 
Trifolium repens 48,6 8,14 Brassica sp. 4,3 0,22 
Eryngium horridum 40,0 4,07 Oxypetalum solanoides 4,3 0,22 
Carduus sp. 37,1 3,48 Paspalum dilatatum 4,3 0,37 
Cyperus sp. 35,7 4,07 Sonchus sp. 4,3 0,30 
Solanum sisymbrifolium * 35,7 3,55 Ambrosia tenuifolia 2,9 0,15 
Rhynchosia sp. 34,3 3,03 Conyza bonariensis ** 2,9 0,22 
Echinochloa sp. 32,9 6,74 Eleusine indica  2,9 0,22 
Lotus corniculatus 32,9 4,59 Ibicella lutea 2,9 0,15 
Ammi sp. 30,0 4,44 Mcroptiluim sp. 2,9 0,15 
Portulaca oleracea 29,0 2,59 Rumex longifolius 2,9 0,15 
Anagallis arvensis 24,3 2,44 Solanum sp. 2,9 0,30 
Medicago sp. 24,3 2,00 Stemodia verticillata 2,9 0,15 
Amaranthus quitensis 21,4 1,70 Vernonia sp. 2,9 0,15 
Conyza sp. 17,1 1,63 Verónica pérsica 2,9 0,52 
Sorghum halepense 17,1 1,48 Xanthium cavanillesii 2,9 0,37 
Richardia brasiliensis 17,0 1,41 Apium letpophyllum 1,4 0,07 
Bidens sp. 15,7 2,15 Axonopus compressus 1,4 0,07 
Raphanus sp. 15,7 2,74 Commelina erecta 1,4 0,07 
Senecio sp. 15,7 0,96 Convolvulus arvensis 1,4 0,07 
Commelina sp. 14,3 1,33 Cynodon dactylon 1,4 0,37 
Euphorbia sp. 14,3 0,89 Desmanthus sp. 1,4 0,07 
Setaria geniculata 14,3 1,33 Glandularia sp. 1,4 0,07 
Dichondra michrocalyx 11,4 1,18 Gomphrena celosioides 1,4 0,07 
Centaurium pulchellum 10,0 0,74 Hybanthus parviflorus 1,4 0,07 
Pfaffia gnaphalioides 10,0 0,52 Hypochaeris sp. 1,4 0,07 
Chenopodium ambrosioides 8,6 0,52 Lepidium bonariensis 1,4 0,07 
Desmodium sp. 8,6 0,81 Lolium multiflorum 1,4 0,07 
Ipomoea sp. 8,6 1,26 Melochia sp. 1,4 0,07 
Oenothera sp. 7,1 0,44 Polycarpon tetraphyllum 1,4 0,07 
Polygonum aviculare 7,1 0,44 Soliva anthemifolia 1,4 0,07 
Xanthium spinosum 7,1 0,37 Sonchus asper 1,4 0,07 
Coronopus didymus 7,0 0,74 Stachys arvensis 1,4 0,07 
Acacia caven 5,7 0,22 Stellaria media 1,4 0,07 
Croton sp. 5,7 0,30 Wissadula glehomifolium 1,4 0,15 
Helianthus agnus 5,7 0,52    

 
* Del total de Solanum solo estas fueron identificadas como sisimbrifolium.  
* * Del total de Conyzas solo estas fueron identificadas como bonariensis. 
 
Una mención importante merecen, Cyperus sp. (35,7%) perteneciente a la familia Cyperaceae, 

Eryngium horridum (40,0%) de las umbeliferas, ademas de las ya nombradas: Sida rhombifolia (65,7%) 
y Trifolium repens (48,6%), por ser especies cuya alta presencia posiblemente este relacionada a su 
tolerancia a dosis de uso corriente de glifosato. 

De las 75 especies determinadas, 11 representan el 52% de la presencia en el área relevada 
según se detalla en la figura siguiente.  
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Figura 5. Especies más dominantes del área relevada, en porcentaje del 52% de presencia. 

 
Caracterización de malezas en función de la historia de chacra  

 
Al caracterizar las comunidades de malezas de chacras con más de 2 años  de historia de 

siembra directa según número de aplicaciones de glifosato, se formaron dos grupos: de 10 a 15 y de 15 
a 20 aplicaciones (Cuadro 4).  
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Cuadro 4.  Presencia de las principales malezas según número de aplicaciones de glifosato. 
 

10 a15 aplicaciones* 15 a 20 aplicaciones** 

NOMBRE CIENTÍFICO Pres. 
(%) NOMBRE CIENTÍFICO Pres. 

(%) 
Digitaria sanguinalis 83 Digitaria sanguinalis 71 
Sida rhombifolia 83 Sida rhombifolia 71 
Carduus sp. 42 Eryngium horridum 65 
Sorghum halepense 42 Tragia sp. 59 
Trifolium repens 42 Cyperus sp. 53 
Ammi sp. 33 Echinochloa sp. 53 
Echinocloa sp. 33 Lotus corniculatus 41 
Lotus corniculatus 33 Trifolium sp. 41 
Tragia sp. 33 Amaranthus quitensis 29 
Amaranthus quitensis 33 Conyza sp. 29 
Eryngium horridum 25 Rhynchosia sp. 29 
Euphorbia sp. 25 Portulaca olerácea 24 
Helianthus annus 25 Ammi sp. 24 
Portulaca olerácea 25 Carduus sp. 24 
Raphanus sp. 25 Medicago sp. 24 
Xanthium spinosum 25 Raphanus sp. 24 
Anagallis arvensis 17 Solanum sisymbrifolium 24 
Commelina sp. 17 Oenothera sp. 18 
Conyza sp. 17 Polygonum aviculare 18 
Coronopus didymus 17 Richardia brasiliensis 18 
Piptochaetium sp. 17 Senecio sp. 18 
Rhynchosia sp. 17 Setaria geniculata 18 
Setaria geniculata 17 Sonchus sp. 18 
Solanum sisymbrifolium 17 Bidens sp. 12 
Xanthium cavanillesii 17 Dichondra michrocalyx 12 
Ambrosia tenuifolia 8 Eleusine indica 12 
Bidens sp. 8 Euphorbia sp. 12 
Chenopodium ambrosioides 8 Piptochaetium sp. 12 
Commelina erecta 8 Sorghum halepense 12 
Convolvulus arvensis 8 Acacia caven 6 
Cyperus sp. 8 Anagallis arvensis 6 
Dichondra michrocalyx 8 Anoda cristata 6 
Cynodon dactylon 8 Centaurium pulchellum 6 
Ibicella lutea 8 Commelina sp. 6 
Ipomoea sp. 8 Hybanthus parviflorus 6 
Lepidium bonariensis 8 Ipomoea sp. 6 
Medicago sp. 8 Lolium multiflorum 6 
Melochia sp. 8 Mcroptiluim sp. 6 
Oenothera sp. 8 Paspalum dilatatum 6 
Polygonum aviculare 8 Pfaffia gnaphalioides 6 
Rumex longifolius 8 Polycarpon tetraphyllum 6 
Soliva anthemifolia 8 Sonchus asper 6 
Stellaria media 8 Stemodia verticillata 6 
Verbena litoralis 8 Vernonia sp. 6 
  Wissadula glehomifolium 6 

 
*12 chacras y **17 chacras 
 
El número de especies identificadas fue similar en ambos grupos, 45 y 46 especies. 
 
Es importante destacar que al analizar el orden de importancia de las especies presentes en las 

chacras con 10 a 15 aplicaciones de glifosato, se dan tres grupos de especies bien diferenciados. El 
primer grupo corresponde como ya se mencionó anteriormente a Digitaria sanguinalis y Sida 
rhombifolia. El segundo grupo se encuentra representado por tres especies con igual presencia (42%), 
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estas son Carduus sp., Sorghum halepense  y Trifolium repens. Por último, el tercer grupo esta 
compuesto por Ammi sp., Echinocloa sp., Lotus corniculatus, Tragia sp. y Amaranthus quitensis, todas 
ella con un 33% de presencia.  

Como se observa en el cuadro 4 al analizar  la secuencia de malezas en las chacras, que 
pertenecen al rango de 15 a 20 aplicaciones, a excepción de la evidente dominancia de Digitaria 
sanguinalis y Sida rhombifolia, las restantes especies, no coinciden en orden de importancia con las 
especies pertenecientes al rango de 10 a 15 aplicaciones. Sumado a esto  se observa que entre las 
especies con mayor presencia en las chacras pertenecientes al rango con mayor número de 
aplicaciones, aparecen especies como; Eryngium horridum presente en el 65% de las chacras y 
Cyperus sp. en 53%, entre otras; especies no presentes en altos porcentajes en el grupo con menor 
número de aplicaciones. 

Los resultados presentados en líneas precedentes corresponden a chacras con un promedio de 
tres años de siembra directa, que se corresponden con un mínimo de 2 y un máximo de 8, son pocos 
años de historia y se estaría en una fase transitoria en la evolución de los sistemas. Considerando la 
riqueza de las comunidades vegetales determinada, en la medida que los relevamientos se continúen 
con periodicidad su evolución podrá ser bien analizada. 

 
Zona Litoral Centro Sur  

 
Caracterización del área evaluada  

 
En esta zona cuyo epicentro es el departamento de Soriano es donde  se concentra el mayor 

número de establecimientos que presentan una historia más antigua en la adopción de esta tecnología 
de siembra directa. Se presentan los resultados de 77 chacras pertenecientes a productores que 
integran prácticamente desde su fundación la Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa (AUSID).  

Estas chacras totalizaron un área de 4617 ha. En relación al relevamiento anterior, realizado en 
el invierno y primavera de 2005 se integraron chacras nuevas ya que aquellas bajo la fase de pasturas 
al momento del relevamiento debieron excluirse.  

En el cuadro siguiente se presenta la información de las chacras evaluadas, también se incluyen 
los años en que algunas de las chacras estuvieron en fase de pasturas. 

 
Cuadro 5. Caracterización de las chacras relevadas. 

 
 Promedio Rango 

Años en siembra directa 6,12 1,5 – 12 
Litros glifosato/chacra 40,8 10 – 77,8 
Litros glifosato ha/año 6,6 1,2 - 17,3 
Nº de aplicaciones 13,1 3 – 23 

 
Previsiblemente, el menor número de aplicaciones se da en las chacras que incluyeron pasturas 

durante la secuencia, ya que durante la etapa pasturas el herbicida no se aplica. En las chacras en 
agricultura continua el menor número de aplicaciones coincide con una menor historia de siembra 
directa. Sin embargo,  hay situaciones en que el menor número de aplicaciones es consecuencia de que 
los cultivos que predominan en la rotación no son resistentes a glifosato por lo tanto su uso se limita a la 
preparación del barbecho. Como es de suponer, dentro de las chacras con alto número de años en 
directa, las que presentan  soja como cultivo dominante son las que tienen mayor presión de uso del 
glifosato.  En esta zona, la adopción de este cultivo es notoria en los últimos años. 

 
Caracterización de las comunidades de malezas  

 
El número total de especies relevadas fue de 94, lo que pone en evidencia una mayor riqueza 

general si tomamos como referencia los relevamientos realizados en el año 2005 en chacras con las 
mismas características (Rios y col., 2007). A nivel de chacra individual se constató un rango de 
especies que fluctuó entre 6 como mínimo y 24 como máximo.  
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La totalidad de especies encontradas pertenecen a 32 familias botánicas, siendo las familias 
Asteraceae y Poaceae las más representadas con 11 especies, seguidas por Fabaceae y Apiceae con 7 
y 4 especies respectivamente.  

En lo que concierne a las latifoliadas, las familias con mayor representación fueron Asteraceae, 
Apiaceae, Caryophyllaceae y Solanaceae. Dentro de la primera las malezas con mayor presencia son 
Gamochaeta sp. (24,32%) y Carduus sp. (22,97%).   

La predominancia de la familia Poaceae no es inusual en estos sistemas. Como ya fue 
mencionado, las gramíneas anuales son, en general, favorecidas por los sistemas conservacionistas en 
comparación con sistemas con alto disturbio del suelo (Staniforth y Wiese 1985, Hurle 1993). 

En lo que respecta  a la presencia y frecuencia de las especies encontradas, obsérvese en el 
Cuadro 6,  que la especie con mayor presencia fue Digitaria sanguinalis (96%). También se 
determinaron con alta presencia otras gramíneas anuales estivales como las pertenecientes al género 
Echinochloa spp. La predominancia de estas especies, en este régimen de siembra, se adjudica a la 
capacidad que tienen sus radículas para establecerse y prosperar a pesar de la presencia del rastrojo. 
Los altos niveles de residuos en siembra directa mantienen humedad en la superficie del suelo y 
protegen a las plántulas en emergencia.  

 
Cuadro 6. Presencia y frecuencia de las malezas relevadas en la primavera de 2006 

 
 

NOMBRE CIENTÍFICO PRES. 
(%) 

FREC. 
(%) NOMBRE CIENTÍFICO PRES. 

(%) 
FREC. 

(%) 

Digitaria sanguinalis 96 44,64 Oxypetalum sp. 8 0,37 
Sida rhombifolia 88 17,51 Physalis sp. 8 0,63 
Echinochloa spp. 69 17,67 Apium leptophyllum 5 0,31 
Portulaca oleracea 66 14,69 Raphanus sp. 5 0,26 
Amaranthus quitensis 62 13,17 Datura feroz 5 0,63 
Tragia volúbilis 59 8,52 Gleditsia triacanthos 5 0,21 
Euphorbia sp. 54 9,62 Lepidium bonariensis 5 0,42 
Cyperus spp. 50 6,17 Portulaca lanceolata 5 0,31 
Solanum sisymbrifolium 50 5,02 Senecio spp. 5 1,10 
Lotus corniculatus 46 6,12 Stipa sp. 5 0,42 
Setaria geniculata 46 7,95 Echium plantagineum 4 0,16 
Dichondra michrocalyx 42 4,81 Plantago coronopus 4 0,42 
Cynodon dactylon 36 3,76 Tagetes minuta 4 0,52 
Trifolium spp. 30 4,29 Acicarpha tribuloides 3 0,16 
Gamochaeta sp. 24 3,92 Apodanthera sp. 3 0,10 
Carduus sp. 23 1,57 Chaptalia arechavaletai 3 0,10 
Anagallis arvensis 22 3,61 Eleusine sp. 3 0,21 
Eryngium horridum 22 1,15 Heliotropium amplexicaule 3 0,10 
Xanthium spinosum 20 1,41 Hydrocotyle leucocephala 3 0,10 
Ammi sp. 19 2,46 Ipomoea grandifolia 3 0,10 
Centaurium pulchellum 18 0,99 Polygonum sp. 3 0,16 
Conyza spp. 18 1,78 Rynchosia senna 3 0,16 
Medicago sp. 18 1,67 Stachys arvensis 3 0,16 
Juncus sp. 16 1,83 Verónica persica 3 0,73 
Sorghum halepense 16 2,77 Wahlenbergia linarioides 3 0,10 
Ambrosia tenuifolia 15 2,61 Acacia caven 1 0,10 
Commelina spp. 15 2,61 Stellaria media 1 0,37 

Anoda sp. 14 0,78 Bromus sp. 1 0,05 
Verbena sp. 14 1,52 Evolvulus sericius 1 0,05 
Amaranthus albus 12 1,31 Hyipericum sp. 1 0,05 
Richardia sp. 12 0,94 Ibicella lutea 1 0,05 
Lamium amplexicaule 11 0,84 Polycarpon tetraphyllum 1 0,05 
Bidens sp. 9 1,88 Lolium multiflorum 1 0,05 
Sonchus oleraceus 9 0,58 Raphanus sp. 1 0,05 
Panicum sp. 9 0,73 Stemodia verticillata 1 0,10 
Pfaffia sp. 9 0,42 Vigna luteola 1 0,05 
Alternanthera philoxeroides 8 1,31 Wedelia glauca 1 0,05 

Chenopodium ambrosoides 8 0,73    

Siguiendo en importancia se encuentran especies como Sida rhombifolia (88%), Portulaca 
oleracea (66%) y Amaranthus quitensis (62%). Con respecto a la primera especie posee una fácil 
dispersión ya que su semilla se adhiere fácilmente y además es de difícil control químico cuando la 
planta madura por su hábito sub-leñoso. La segunda mostró una disminución en sistemas 
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conservacionistas en los trabajos realizados por Tuesca y Puricelli (2000), como el resto de las 
latifoliadas anuales, por lo tanto su alta presencia en este relevamiento puede explicarse por su 
tolerancia al herbicida. En general se encuentra en mayor densidad en los sistemas laboreados ya que 
la germinación de esta especie se ve favorecida por altos niveles de luz y temperatura (Vengris et al., 
1972).  

  En relación a Amaranthus quitensis ya existen reportes de resistencia a glifosato en otros 
países. Al igual que las gramíneas anuales, ésta presenta flujos escalonados de emergencia por lo que 
su alta presencia resulta ineludible en las zafras de verano cuando se utiliza glifosato como único 
principio activo. 

El valor de la presencia de especies como Tragia volúbilis (59%) y Eryngium horridum (22%) 
pudieran estar relacionados con el cambio en el sistema de producción, ya que su presencia no se 
visualizaba en las áreas agrícolas del litoral cuando se laboreaba,  y podría estar evidenciando que los 
sistemas en siembra directa estabilizados evolucionarían hacia enmalezamientos de campo sucio 
característicos de los ambientes con menores disturbios como es el campo natural.  

 También se destaca Cyperus spp. que aparece con elevada presencia a pesar de que la 
dispersión vegetativa por fragmentación no se vería favorecida como cuando se realiza  laboreo. No 
obstante, esta especie presenta en sus tallos y hojas una cutícula de cera de difícil penetración por el 
herbicida, lo que disminuye la eficiencia del control. Además se trata de una especie adaptada a 
condiciones de alta humedad las cuales se acentúan con la presencia de rastrojo en  siembra directa. 

Del mismo modo, Sorghum halepense ha sido reportado en mayor abundancia en sistemas con 
siembra directa comparado con laboreo convencional (Sanford et al., 1973) debido  a que sobrevive a 
los períodos desfavorables con yemas subterráneas. 

Las especies con mayor presencia también son las más frecuentes (figura 6). Se destaca Setaria 
geniculata, una gramínea cuya incidencia se está tornando relevante en estos últimos años. 
Generalmente se la observa en chacras de cultivos de verano o en pasturas presentando un flujo de 
emergencia en primavera posterior a Digitaria sanguinalis y Echinochloa crusgalli. La elevada presencia 
y frecuencia de esta especie puede deberse a que presenta una alta proporción de cera en su cutícula 
lo que dificulta la retención y absorción del herbicida disminuyendo así la eficiencia de control.   

 
 
 

 
 

Figura  6. Especies más frecuentes del relevamiento. Frecuencia (%). 
  

Caracterización de malezas en función de la historia de chacra  
 
En un intento de explorar las posibles asociaciones de los enmalezamientos relevados con 

características relacionadas a la tecnología de siembra directa en las chacras muestreadas se 
realizaron una serie de agrupamientos, utilizando como variable de análisis la presencia de las distintas 
especies.   
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El primer agrupamiento de las chacras se realizó según años de siembra directa, separándolas 
en dos grupos: aquellas con menos y más de seis años bajo dicho régimen, ya que cada grupo es 
homogéneo en cuanto a la cantidad de chacras que posee,  38 y 36 chacras respectivamente (Figura 7) 

 

Pr
es

en
ci

a 
(%

)
Pr

es
en

ci
a 

(%
)

 
 

Figura 7. Presencia  de malezas según años de siembra directa.  
            
Independientemente de los años bajo siembra directa las tres primeras especies están presentes 

en la mayoría de las chacras. En aquellos sistemas con mayor número de años se observa que 
Portulaca oleracea, Amaranthus quitensis y Tragia volubilis tienen el mismo comportamiento: aumentan 
su presencia en dichos sistemas. Lo contrario ocurre con Setaria geniculata y Solanum sisymbrifolium. 
Lotus corniculatus y Cyperus spp. poseen menor presencia que el resto de las especies en ambos 
regímenes no mostrando variación en su valor de presencia entre años de siembra directa. 

El siguiente agrupamiento se realizó combinando los años de siembra directa y los litros totales 
de glifosato aplicados. Del total de las chacras evaluadas 30 pertenecen al grupo de menos de 6 años 
de siembra directa y tienen menos de 38 litros aplicados, 9 chacras tienen los mismos años de directa 
pero más de 38 litros aplicados. Dentro de las de más de 6 años de directa, 30 tienen como máximo 38 
litros y 6 tienen más de 38 litros.  

El manejo con mayor número de presencia de especies fue el de más de 6 años de directa y 
menos de 38 litros de glifosato con 64 especies. Los manejos con más  y menos de 6 años que aplican 
más de 38 litros presentaron 40 especies, mientras que en los manejos de menos de 6 años y menos 
de 38 litros tuvieron 56 especies presentes (Cuadro 7). 

 
Cuadro 7. Presencia de malezas según años de siembra directa y litros de glifosato aplicados. 

 
Chacras con: Menos de 6 años Más de 6 años 
Litros / ha Menos de 38 Más de 38 Menos de 38 Más de 38 
Digitaria sanguinalis 100 100 93 100 

Sida rhombifolia 83 100 87 83 
Echinochloa spp. 67 78 80 50 
Cyperus spp. 57 33 40 83 
Setaria geniculata 57 33 37 50 
Solanum sisymbrifolium 57 33 40 50 
Portulaca oleracea 57 33 73 100 
Lotus corniculatus 50 22 47 33 
Trifolium spp. 50 11 20 0 
Tragia volubilis 40 5 70 67 
Amaranthus quitensis 40 5 70 50 
Carduus sp. 6 4 13 50 
Dichondra michrocalyx 8 5 50 50 
Euphorbia sp. 9 8 63 83 
Xanthium spinosum 3 2 20 67 
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En cuadro anterior se observa que las diez primeras especies que tuvieron mayor presencia en 
el relevamiento general (cuadro 6) vuelven a tener similar protagonismo cambiando su orden de 
aparición. Independientemente del manejo las dos primeras especies mantienen su posición de alta 
presencia, lo que también coincide con el resultado del relevamiento general.  

Se destaca  en las chacras con más de 6 años de directa y más de 38 litros de glifosato la 
presencia de Portulaca oleracea (100%) y Cyperus spp.(83%). En relacion a Tragia volubilis se presenta 
como una especie que se está adaptando a las condiciones sin laboreo tomando importancia en las 
chacras con larga historia de directa, como ya fue mencionado en párrafos anteriores. 

Las especies pertenecientes a la familia Asteraceae se ven claramente favorecidas con el 
tiempo de sistemas bajo cero laboreo, es el caso de Carduus sp. y Xanthium spinosum que aumentan 
mucho su presencia con más de 6 años de directa independientemente de los litros de glifosato 
aplicados. Lo mismo ocurre con Dichondra michrocalyx y Euphorbia sp. que aumentan un 42% y 74% 
respectivamente entre manejos. 

En el relevamiento realizado en la primavera del año 2006 en la zona litoral centro sur se 
determinó que independientemente de los años de siembra directa y la rotación la riqueza de las 
comunidades florísticas se mantiene, determinándose 94 especies en total, con chacras que presentan 
un mínimo de seis especies y máximo de 24. 

 
Conclusiones  

 
En el  Litoral agrícola se encuentran chacras con sistemas en directa recién instalados y otras 

con mas de 10 años, donde se puede considerar que el sistema ya está establecido; en esa amplitud de 
situaciones las comunidades de malezas se caracterizaron por la riqueza de especies presentes, 
independientemente de la rotación de cultivos y herbicidas y de la secuencia de aplicaciones 
sistemáticas de glifosato. 

La realización periódica de relevamientos de malezas abarcando chacras  con historias de 
manejos diferentes es una actividad que permite monitorear la evolución de las comunidades florísticas, 
siendo una herramienta clave para mantener la sustentabilidad de los sistemas en directa y preservar 
para las condiciones de Uruguay  la  viabilidad del uso de glifosato. 
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EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE RAIGRAS ESPONTÁNEO (Lolium 
multiflorum Lam.) A GLIFOSATO EN SISTEMAS DE SIEMBRA DIRECTA DEL LITORAL 

AGRÍCOLA 
 

Francisco A. Formoso Rios1, Amalia Rios2, Grisel Fernández3  
 

Resumen 
 
Los establecimientos del Litoral agrícola de Uruguay que han adoptado la tecnología de siembra 

directa, han experimentado en la última década, un proceso de intensificación agrícola asociado a la 
siembra de soja  resistente a glifosato. Así en el corto plazo con esta tecnología, se suceden situaciones 
que pueden derivar en inversiones de flora hacia especies tolerantes a glifosato, a lo cual se sumaría en 
el largo plazo, el riesgo de ocurrencia de resistencia de malezas. En nuestras condiciones, existen una 
serie de características predisponentes para la ocurrencia de resistencia de Lolium multiflorum. Se trata 
de una especie alógama, espontánea, con abundante producción de semilla que presenta flujos 
sucesivos de emergencias durante otoño, invierno y primavera. Estas características han determinado 
que sea la especie de ciclo invernal con mayor presencia en las chacras en régimen de cero laboreo del 
Litoral (77%). Considerando esta impronta, es importante realizar monitoreos que registren la aparición 
de variabilidad en el grado de susceptibilidad de estas poblaciones y su magnitud. De esta forma, el 
objetivo del presente trabajo fue caracterizar la respuesta de poblaciones de raigrás espontáneo frente 
diferentes dosis de glifosato en chacras bajo sistema de siembra directa. En 13 localizaciones se 
evaluaron 5 dosis de glifosato (Roundup 36%) 360, 720, 1080, 1440 y 2880 g e.a.ha-1 y se mantuvo un 
testigo sin aplicación. Se seleccionaron establecimientos del litoral agrícola, donde desde hace varios 
años se realiza cero laboreo y aplicaciones sistemáticas de glifosato, en chacras que presentaban una 
infestación generalizada de raigrás espontáneo y se disponía de las historias. Se realizaron 
evaluaciones visuales de control de raigrás a los 10, 20 y 30 días post aplicación. Al comparar las 
respuestas de las chacras en cada dosis y para las tres evaluaciones realizadas, se determinó que a 
medida que aumentan las dosis, disminuye la amplitud de las diferencias en el porcentaje de control 
entre chacras. En las distintas chacras, las dosis estimadas para obtener 90% de control a los 30 días, 
fueron inferiores a 1500 g e. a. ha-1, mientras que en una chacra pastoreada fue necesario triplicar la 
dosis para obtener ese porcentaje de control. Se observó, en una chacra la sobrevivencia de plantas 
pequeñas de raigrás a dosis de 2880 g e.a.ha-1 consecuentemente se plantea la necesidad de realizar 
el seguimiento, a los efectos de evaluar su evolución y tomar a tiempo las medidas precautorias para 
impedir el incremento de la población tolerante.  
Palabras clave: Control químico, glicinas, resistencia, tolerancia, LOLMU.   

 
Summary 

 
Farms that have adopted zero tillage in the western part of Uruguay are experimenting in the last 

decade an agricultural intensification that is associated with glyphosate resistant soybeans. This would 
imply in the short run, a higher selection pressure with a shift to glyphosate tolerant species, and in the 
long run, a higher risk of occurrence of weed resistance. In our conditions, there are some favorable 
features for the occurrence of resistance in ryegrass, it is an spontaneous alogamous specie, with high 
seed production and successive emergence flows during autumn, winter and spring, which makes it the 
specie with the highest winter presence (77%) in the countries cero-till agricultural systems. In fields 
under cero-tillage and in this graminea populations, characterization of the efficiency of glyphoste control 
should be considered to detect the presence of plants with different grade of susceptibility to this 
herbicide. The purpose of these trials was to study the effect of different doses of glyphosate on ryegrass 
in fields under cero tillage systems. Trials were installed in states in the western part, in farms where 
cero-tillage was adopted many years ago, choosing those fields that were highly infested with 
spontaneous ryegrass and those from which the information on the rotation, years on cero-tillage and 
quantity and frequency of glyphosate applications was available. To determine ryegrass control  five 
doses of glyphosate (classic roundup 36%) were evaluated 360, 720, 1080, 1440 y 2880 g e.a.ha-1 and a 
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control without application. Visual evaluations were made 10, 20 and 30 days pos-application. 
Comparing responses between doses in the different fields and in the three evaluations, results show 
that the higher the dose the smaller the extent of the difference between the percentages of controls in 
the fields. The estimated dose to obtain 90% control, 30 days after the application, was 1500 g. e.a. ha-1, 
while in the grazed field situation three times the dose was needed to obtain similar results. Monitoring of 
these fields should be carried out so as to prevent the increase of the tolerant population, considering 
the international information on this matter and the survival of the small ryegrass plants at 2880 g ea. ha-1. 
Keywords: Chemical control, glycines, LOLMU, resistance, tolerance. 

 
Introducción 

 
En el Litoral agrícola de Uruguay los establecimientos  que han adoptado la tecnología de 

siembra directa han experimentado en esta década un proceso de intensificación agrícola asociado a la 
siembra de soja  resistente a glifosato. Considerando la experiencia de otros países, esto implicaría, en 
el corto plazo,  mayor presión de selección con inversión de flora hacia especies tolerantes a glifosato, a 
lo cual se sumaría en el largo plazo, el riesgo de ocurrencia de resistencia de malezas. 

El riesgo de aparición de ecotipos resistentes a glifosato va a ser mayor en la medida que 
además de las aplicaciones para el control de rastrojos y mantenimiento de barbechos limpios, la soja 
siga siendo una constante en la rotación agrícola  y se incorporen a esta rotación nuevos cultivos 
resistentes a glifosato como el maíz RG.  

La velocidad de este proceso dependerá principalmente de la frecuencia, eficiencia y dosis de 
aplicación del herbicida, de las características biológicas y ecofisiológicas de las malezas presentes en 
las chacras. 

Las especies que van a sobrevivir en estas situaciones son especies tolerantes a glifosato, 
malezas de flujos de emergencias escalonados que se suceden entre las aplicaciones del herbicida y 
que producen semillas, aún sometidas a una fuerte presión de competencia impuesta por los cultivos 
cuyos ciclos acompañan. 

Este herbicida, es el de mayor venta a nivel mundial con un uso intensivo determinado por varias 
aplicaciones en el año y durante años sucesivos, no obstante es el que tiene menos casos de 
resistencia registrados a nivel mundial. 

El glifosato se introdujo al mercado en el año 1974, y el primer diagnóstico  de resistencia fue 
registrado en 1996, en Australia en Lolium rigidum  y luego en USA, Sudáfrica, Francia y España;  más 
recientemente se sumaron Eleusine indica en Malasia y Colombia; Conyza canadiensis en USA, Brasil, 
China, España, y República Checa; Conyza bonariensis en Sudáfrica, España, Brasil, Colombia y USA;  
Plantago lanceolata en Sudáfrica; Ambrosia artemissifolia y trifida, Amaranthus palmeri y rudis en USA,  
Sorghum halepense en Argentina y USA; Digitaria  insulares en Paraguay y Brasil y ultimamente 
Urochloa panicoides en Australia   (Heap, 2008). 

En Uruguay, el glifosato es el herbicida con el cual se está ejerciendo la mayor presión de 
selección dadas las áreas de aplicación y la frecuencia de uso, ya en Chile,  Brasil y mas recientemente 
en Argentina en sistemas de producción con similitudes a los de Uruguay se ha constatado la 
ocurrencia de resistencia a este herbicida en L. multiflorum (Heap, 2008). 

En nuestras condiciones, existen una serie de características predisponentes en el raigrás para 
la ocurrencia de resistencia,  además de ser una especie alógama, es  espontánea, con abundante 
producción de semilla,  a lo cual se suma la ocurrencia de flujos sucesivos de emergencias durante 
otoño, invierno y primavera, lo cual conlleva también a que sea la especie de ciclo invernal con mayor 
presencia, 77%, en los sistemas agrícolas bajo siembra directa del Litoral agrícola del país (Rios et al, 
2005). 

Considerando este contexto en chacras bajo sistemas de siembra directa debería caracterizarse 
la eficiencia de control con glifosato en las poblaciones de esta gramínea a efectos de detectar la  
presencia de plantas con diferente grado de susceptibilidad al herbicida.   

Así, el objetivo de este trabajo fue estudiar la respuesta de raigrás espontáneo a diferentes dosis 
de glifosato en chacras bajo sistema de siembra directa.  
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Materiales y Métodos 
 
Los experimentos se instalaron en los departamento Paysandú, Río Negro, Soriano y Flores, en 

establecimientos donde desde hace varios años se realiza cero laboreo, seleccionándose chacras que 
presentaban una infestación generalizada de raigrás espontáneo y de las que se  disponía de 
información fideligna a la rotación de cultivos utilizada, años sin laboreo, frecuencia de aplicaciones y 
cantidad de glifosato utilizado. 

 Considerando estos requerimientos se escogieron 13 chacras cuya localización se presenta en 
la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Localización de las chacras donde se instalaron los experimentos. 
 
La información de cada una de las chacras referente a su secuencia de cultivos se detalla a 

continuación.  
 

Sitio 1: Girasol; 2003 Cebada; Soja; 2004 Trigo; Sorgo; 2005 Rastrojo; Soja; 2006 Cebada. 
 
Sitio 2: 1999-2002/ cebadilla+alfalfa/2003; Avena/raigrás, Soja 2da/2004;promoción raigrás/2005; 
promoción raigrás. 
 
Sitio 3: 2002/Soja 1era/2003; TRIGO/2004; Maíz 1era/2005-Rastrojo Maíz. 

 
Sitio 4: 1999 Trigo Lotus Blanco; 2004 promoción Raigrás; 2005 promoción Raigrás. 

 
Sitio 5: 1999 Trigo Lotus Blanco; 2004 promoción Raigrás; 2005 promoción Raigrás. 
 
Sitio 6: Avena Raigrás; Maíz; Sorgo; Trigo forrajero; Soja 1era; Pastura 4 
 
Sitio 7: Trigo; Raigrás; Pastura 4 
 
Sitio 8: promoción Raigrás 3er año  

 
Sitio 9: Raigrás; Soja 1era; Pastura 3 
 
Sitio 10: Avena Raigrás; Maíz; Soja 2nda; Cebada; Girasol; Raigrás; Pastura 4 
 
Sitio 11: 1995-Trigo lab- Girasol 1era /1996-Trigo-Soja de 2da /1997- Barbecho- Maíz 1era/1998- Trigo- 
Girasol 2da/ 1999- Rastrojo- Maíz 1era/2000- Trigo- Girasol de 2da/2001- Trigo- Soja 2da/2002- Rastrojo- 
Maíz/2003- Trigo- Soja 2da /2004- Rastrojo- Maíz.    
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Sitio 12: 2003 Soja; 2004 Soja; 2005 Soja 
 

Sitio 13: 2003 Soja; 2004 Soja; 2005 Soja 
 
Sitio 14: 2003 Soja; 2004 Soja; 2005 Soja 

 
En los 14 sitios, se instaló el mismo experimento  incluyendo cinco dosis de glifosato (Roundup 

36%)  360, 720, 1080, 1440 y 2880 g e.a.ha-1  y un testigo sin aplicación.  
Previo a la realización de las aplicaciones se estimó materia seca total, aérea y radical en la 

población de raigrás de cada chacra. 
A los 10,  20 y 30 días post aplicación (dpa), se efectuaron las lecturas de control. La escala 

utilizada fue: control pobre, inferior a 59%, control regular entre 60 a 79%, bueno de 80 a 94% y 
excelente superior a 95%. 

Las aplicaciones se realizaron con un equipo de CO2, provisto de picos Teejet AI 110 02, 
aplicándose un volumen de 100 L.ha-1. Las condiciones climáticas al momento de las aplicaciones se 
presentan en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Condiciones ambientales en el momento de aplicación  en las distintas chacras. 

 
CHACRAS VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Hora 9:30 11:30 8:10 11:05 11:30 9:40 9:10 10:20 11:10 11:20 10:20 14:20 15:20 16:20 
Temp (º) 16.7 18.5 7.2 20.2 20 10.3 10.3 12 12 12 19 13.7 12 13.5 
H. Relativa 94 78 31 68 73 45 45 47 47 47 65 39 44 45 
Viento (km/H) 5 5.5 2 10 5 12.5 4 17 17 17 9 9.5 4.5 9 

 
El diseño experimental fue de bloques aleatorizados con cuatro repeticiones, con parcelas de 2 x 

5 m.  Los datos fueron sometidos a análisis de variancia, comparándose las medias por el test de MDS 
al 5% de probabilidad. Los valores de  porcentaje de control fueron transformados a arco seno.raíz de 
x/100, según lo indicaran los test de normalidad y homogeneidad de variancia. En las figuras donde se 
presentan los resultados las valores de control  seguidos por la misma letra no difiren entre si al 5% de 
probablidad. 

 
Resultados y Discusión 

 
Se presentan inicialmente los resultados de las determinaciones de materia seca total, aérea y 

radical al momento de realizar las aplicaciones,  caracterizando el desarrollo de las poblaciones en 
estudio (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Biomasa total, aérea y radical del raigrás en las diferentes chacras al momento de la 
aplicación. 

 
CHACRAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BIOMASA 
BIOMASA kgMS/há 

Aérea 2800 1800 1080 230 380 1160 2480 600 1840 1040 1440 2160 2200 2840 
Radical 760 680 400 920 880 840 1080 680 1200 920 1040 640 1160 1600 
Total 3560 2480 1480 2200 2040 2000 3560 1280 3040 1960 2480 2800 3360 4440 

 
Como se observa existió una importante variabilidad tanto en los valores totales como en las 

respectivas biomasas aéreas y radicales, reflejando las diferencias fundamentalmente relacionadas al 
manejo previo.  

 En el cuadro 3 se presenta la relación  parte aérea:sistema radical, los valores mas altos 
corresponde a las chacras 1 y 12, mientras que la relación determinada en las chacras 4 y 5 son mas 
bajas, menores a 0,5. Las restantes chacras poseen valores intermedios. 

 
Cuadro 3. Relación fitomasa aérea: fitomasa radical de las distintas chacras. 

 
Chacras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Relación 3,68 2,64 2,7 0,25 0,43 1,38 2,29 0,88 1,53 1,13 1,38 3,37 1,9 1,77 
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En las figuras siguientes se ilustran estas situaciones. 
 

     
 

     
 

     
 

Chacra 3 

Chacra 1 Chacra 2 

Chacra 4 

Chacra 5 Chacra 6 

Figura 2. Estado del raigrás en las chacras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al momento de la aplicación. 
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Chacra 7 Chacra 8 

     
 

Chacra 9 Chacra 10 

     
 

Chacra 11 Chacra 12 

     
 

Chacra 13 Chacra 14 

Figura 3. Estado del raigrás en las chacras  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 al momento de la aplicación. 
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Controles comparativos entre chacras 

os resultados que se presentan han sido obtenidos en situaciones contrastantes, tanto  en 
chacra

diferentes 
chacra

Evaluación a los 10 DPA 

n las Figuras 4, 5 y 6, se observa que las medias de porcentajes de control aumentan con el 
increm

ados obtenidos para las dosis de 360 y 720, indican que estadísticamente es  
mayor porce

 
diferen

 
L
s pastoreadas, como rebrotadas, o en un rastrojo de verano sin pastorear, con acumulaciones en 

la biomasa aérea de raigrás que variaron entre 230 a 2840 kg MS.ha-1. Así como en condiciones 
ambientales limitantes determinadas por bajas humedades relativas, inferiores a 47 % al momento de la 
aplicación, salvo en dos situaciones, chacras 1 y 2, donde los porcentajes superaron el 70 %. 

Los resultados obtenidos se analizan comparando cada dosis de glifosato en  las 
s en cada fecha de  evaluación realizada.  
 

 
E
ento de las dosis de glifosato. Asimismo en las cinco graficas se observa que las diferencias 

entre las chacras son marcadas con las dosis mas bajas, de 360 y 720 g, diluyéndose con el aumento 
de las dosis evaluadas. 

  Los result
el ntaje de control en la chacra 6, intermedio en la 9 y 10,  menor en la 8 e inferior en 4 y 5. 
Las condiciones ambientales al momento de la aplicación no estarían determinando las
cias de control ya que si se observa en el Cuadro 3, las aplicaciones en las chacras 6, 8, 9 y 10 

se hicieron entre las 9:40 y 11:30 con HR entre 45 y 47 %. En consecuencia, sería el estado del raigrás 
al momento de las aplicaciones, como se observa en las Figuras 2 y 3, lo que explicaría las diferencias 
en control. En las chacras 4, y 5, el raigrás estaba sobrepastoreado, con valores de forraje inferiores 
400 kg MS.ha-1, la chacra 8  había sido pastoreado y se estimó un rebrote de 600 kg,  mientras que en 
las chacras 6, 9 y 10, la gramínea presentaba una mayor superficie foliar expuesta, superando los 1000 
kg.  
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Figura 4. Resultados de la evaluaciones de control de Raigrás, con la dosis de 360 g e.a.ha y 720 g 
e.a.ha-1,  realizadas 10 DPA. 
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-1 Figura 5. Resultados de la evaluaciones de control de Raigrás, con la dosis de 1080 g e.a.ha y 1440 g 

e.a.ha-1,  realizadas 10 DPA. 
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 Figura 6.  Resultados de la evaluación de control de Raigrás, con la dosis de 2880  g e.a.ha-1,  
realizada 10 DPA. 

0 DPA 

 evaluación realizados a los  20 días se presentan en las figuras 7, 8 y 9 . 
l visualizar en forma conjunta las cinco gráficas con las diferentes dosis, se observa respuestas 

similare os 
porcen

9 y 10 mantienen los padrones de 
respue

los valores de control superaron el 
80 %, 

 
Evaluación a los 2

 
Los resultados de la
A
s a las observadas en la evaluación realizada a los 10 días, y que las diferencias en l

tajes de control entre chacras se diluyen con el aumento de la dosis. 
Las chacras 4 y 5 al estar sobrepastoreadas al momento de la aplicación,  son las que presentan 

sistemáticamente en las cinco dosis los menores valores de control. 
Las diferencias de control que se visualizan en las gráficas corresponden a las dosis menores de 

360 y 720 g. En estos tratamientos realizados en las chacras 6, 8, 
stas cuantificados en la evaluación realizada a los 10 días, y como ya fue señalado estarían 

condicionados por el estado del raigrás al momento de la aplicación. 
En 11 chacras, en las dosis de 1080 y 1440 los controles superaron el 60 %, con excepción de 

las chacras 4 y 5, entretanto con las dosis de 2880 g en 12 chacras 
a excepción de la chacra 4, que como se mencionara en líneas precedentes fue pastoreada 

durante 10 días luego de la aplicación. 
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Figura 7. Resultados de la evaluaciones de control de Raigrás, con la dosis de 360 g e.a.ha y 720 g 
e.a.ha-1,  realizadas 20 DPA. 
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Figura 8.  Resultados de la evaluaciones de control de Raigrás, con la dosis de 1080 g e.a.ha-1 y 1440 g 
e.a.ha-1, realizadas 20 DPA. 
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Figura 9.  Resultados de la evaluación de control de raigrás, con la dosis de 2880 g e.a.ha-1, realizada 
20 DPA. 

 
Evaluación realizada 30 DPA  

 
En las Figuras 11, 12 y 13, se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas al mes de 

las aplicaciones para las distintas dosis de glifosato en las diferentes chacras. 
En las cinco graficas, donde se presentan los resultados de control de los cinco tratamientos de 

glifosato, se observa que a medida que aumentan las dosis disminuye la amplitud de las diferencias en 
el grado de control entre chacras. Similares resultados se destacaron  cuando se presentaron los 
resultados de las  evaluaciones realizadas a los 10 y 20 DPA. 

Las respuestas mencionadas en el párrafo anterior resultan netamente evidentes, si se excluye 
en la comparación la chacra 4, y que presentó aún con la dosis de 2880 g valores inferiores al 70 % de 
control. Es así que, los rangos de control fueron de 20 a 90 % para 360 g, 50 a 100% para 720 g, y 
diferencias inferiores a 30 y 20% para la dosis de 1080 y 1440 g, mientras que con la dosis de 2880 g, 
los resultados fueron excelentes, a excepción de la  chacra 11, donde se obtuvo 94 % de control. Este 
resultado se relaciono con la presencia de algunas plantas de raigrás de muy escaso desarrollo, uno o 
dos macollos, que sobrevivieron a la aplicación, según se observara y registrara desde la primera 
determinación a los 10dpa, y a los treinta días mostraron total recuperación como se ilustra en la figura 
19.  
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Figura 10. Vista general y detalle de plantas de Raigrás sobrevivientes a la aplicación de 2880 g 
glifosato, luego de un mes de realizada la aplicación en la chacra 11. 

 
Las plantas pequeñas de raigrás que se observan en la figura que antecede presentaron una 

sintomatología de necrosamiento inicial de la parte aérea y posteriormente rebrotaron.  
Un comportamiento similar fue observado por Vargas et al (2005,2006) en Vacaria - RS donde el 

biotipo de raigrás resistente presentaba plantas mas pequeñas y acumulaba menos materia seca que el 
sensible.   

Asimismo, Baerson et al. (2002), Tochetto et al. (2004) describen el amplio rango de 
susceptibilidad a diferentes dosis de glifosato que caracteriza a las poblaciones donde se presentan 
biotipos resistentes. 

En Uruguay, Garcia (1979) realizo una selección fenotípica recurrente en el cultivar E. 284, 
concluyendo que es muy heterogéneo, que los individuos son altamente heterocigotos, y que es la 
selección más que la variación genética potencial la que determina el rango fenotípico. 

En consecuencia, considerando que esta chacra 11 tiene mas de 10 años de aplicaciones 
sucesivas de glifosato, y que en los viñedos de Valparaíso la resistencia en L. multiflorum se diagnosticó 
luego de 10 años (Perez &Kogan, 2003), en la situación de la chacra 11 habría que monitorear en los 
próximos años a efectos de diagnosticar si este grado de alta tolerancia se vuelve a evidenciar. 

 En las siguientes figuras se ilustran los controles obtenidos en las distintas chacras para 
las distintas dosis.a los 30 días posaplicación. 
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Figura 11. Resultados de las evaluaciones de control de Raigrás, con la dosis de 360 g e.a.ha-1 y 720 g 
e.a.ha-1, realizadas 30 DPA.  
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Figura 12. Resultados de las evaluaciones de control de Raigrás, con la dosis de 1080 g e.a.ha-1 y 1440  
g e.a.ha-1, realizadas 30 DPA. 
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Figura 13. Resultados de las evaluaciones de control de Raigrás, en las dosis de 2880 g e.a.ha-1 

realizadas a los 30 DPA 
 
Los resultados de control determinados por las distintas chacras, muestran la susceptibilidad de 

las diferentes poblaciones de raigrás en 13 chacras del Litoral agrícola. 
Las respuestas obtenidas en las chacras 4, 5 y 11, ameritan algunas puntualizaciones, al 

presentar un comportamiento no alineado con los restantes  por diversos factores que se analizan a 
continuación.                                   

En la chacra 4, como ya fue mencionado, el ganado permaneció pastoreando durante 10 días 
luego de realizadas las aplicaciones, lo cual determino los bajos valores de control obtenidos, 
observándose al mes de la aplicación, para las dosis de 360 a 1440  g, valores de control inferiores a 33 
% y para la dosis de 2880 g el  valor de control fue de 66 %. 

En la chacra 5,  sólo se presentan los resultados de la evaluación a los 10 y 20 días, porque 
accidentalmente entraron vacunos al sitio experimental y pastorearon el raigrás. No obstante, en las 
evaluaciones realizadas a los 10 y 20 días los resultados de control fueron similares a los del resto de 
las chacras evaluadas. A los efectos de eliminar cualquier duda sobre la posibilidad de la existencia de 
resistencia de raigrás en esa chacra,  se dejó rebrotar y luego de un mes de haber sido pastoreada, se 
hizo una aplicación generalizada de 2880 g de glifosato a todo el experimento, no detectándose ninguna 
planta de raigrás que sobreviviera. 

En la chacra 11 como ya fue mencionado, fue la única en la que se individualizaron plantas 
sobrevivientes de raigrás a las dos dosis mayores de 1440 y 2880 g,.evidenciando la ocurrencia de 
individuos extremadamente tolerantes. 

En la chacra 4 el control es mayor a los 10 días que a los 30 días, lo cual esto estuvo 
determinado porque el raigrás fue pastoreado accidentalmente luego de la aplicación. En consecuencia, 
ni aún a las dosis más altas se superó el 80% de control. 

La evolución del control caracterizado en las distintas chacras es la esperable. Ejemplificando 
esta afirmación con los resultados obtenidos en la chacra 8, se observa en la siguiente figura que en las 
sucesivas evaluaciones el control aumenta, y a los 30 días para el rango de dosis estudiado el valor 
obtenido fue de 100%, a excepción de la dosis de 360 g donde se obtuvo 88 % de control. (Figura 15) 
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Figura 14. Regresiones de los valores de control obtenidos a los 10, 20 y 30 DPA en las chacra 8. 

A los efectos de obtener el rango de dosis para el 90 % de control se ajustaron las regresiones 
con los valores cuantificados para las distintas chacras a los 30 días. 

 
En la figura se observa que el 90% de control en las distintas chacras se obtuvo con una dosis 

inferior a 1500 g e. a. ha-1, la excepción la constituye la chacra 4 que como ya fue mencionado fue 
pastoreada. 

En la figura 15 se presentan el rango de dosis de glifosato necesario para obtener 90% de 
control en las distintas chacras. 
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♦  10 DPA, y = 27.4 + 0.04 x – 1 x 10-5 x  R2 = 0.96    

●  20 DPA, y = 35.4 + 0.61 x – 5 x 10-5 x  R2 = 0.99 

▲ 30 DPA, y = 83.8 + 0.02 x – 5 x 10-6 x  R2 = 0.74  

 

 
Figura 15. Dosis estimada de glifosato para obtener 90 % de control a los 30 DPA en las distintas 
chacras.  

 
La cantidad de glifosato necesaria para obtener 90% de control en la chacra 4, esta fuera del 

rango de dosis evaluadas. La proyección realizada se sustenta técnicamente, en los controles 
observados y sus evoluciones. Para la chacra pastoreada fue necesario triplicar la dosis para obtener 
ese porcentaje de control. 

 
Conclusiones 

 
Al comparar las respuestas de las chacras en cada dosis, en las tres evaluaciones realizadas, se 

determinó que a medida que aumentan las dosis, disminuye la amplitud de las diferencias en el 
porcentaje de control entre chacras. 

 
Las dosis de control mostraron una amplia variabilidad entre chacras, destacándose la 

importancia de considerar la situación de la maleza al momento de ajustar la dosis de control. 
Dependiendo de esta, el 80% de control se puede lograr con una dosis de 360 g e.a.ha-1 o requerir mas 
de 1440 g e.a.ha-1. 
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Las dosis estimadas para obtener 90% de control a los 30 días, fueron inferiores a 1500 g e. a. 
ha-1, mientras que en la chacra pastoreada fue necesario triplicar la dosis para obtener ese porcentaje 
de control.   

Considerando la información generada por distintos autores sobre la ocurrencia  de resistencia, 
la sobrevivencia de plantas pequeñas de raigrás a dosis de 2880 g e.a.ha-1, en una chacra con 10 años 
de historia de siembra directa y aplicaciones sucesivas de glifosato, se plantea la necesidad de 
mantenerlas monitoreadas a los efectos de tomar las medidas precautorias pertinentes. 
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SITUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE LAS MALAS HIERBAS A GLIFOSATO EN 
ESPAÑA. DESCRIPCIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE DOS POBLACIONES DE Lolium 

rigidum Gaud. 
 

A. Taberner1

 
Resumen 

 
Como un ejemplo de la situación de las resistencias en España, se aportan las curvas dosis 

respuesta de dos poblaciones de Lolium rigidum Gaud. frente al herbicida glifosato. Una de las 
poblaciones procede de un campo de cítricos y otra de cerezos que habían recibido aplicaciones 
reiteradas de glifosato. De los datos de las dos poblaciones, con índices de resistencia de 2,4 para una 
población procedente de Cáceres y de 8,9 en una procedente de Castellón, se deduce la presencia de 
esta problemática en España. Dado que se trata de dos ejemplos y, en la bibliografía consultada, se 
citan otras poblaciones con problemática similar en España, es un fenómeno que merece ser estudiado 
y cuantificado a fin de poder proporcionar las recomendaciones necesarias para su prevención. 
Palabras clave: curva dosis respuesta, glifosato, lolium, resistencias.  
 
Summary 

 
As an example of weed resistance situation in Spain, in this paper are provided the dose-

response curves to the herbicide glyphosate of two Lolium rigidum Gaud. populations. Both populations 
are compared with a sensitive population. The first one comes from a citrus field and the second one 
from a cherry trees. All of these fields had received repeated glyphosate applications. The resistance 
rates are 2.4 in the Cáceres population and 8.9 in in the Castellón population. These results suggest the 
presence of this resistance problem in Spain. Since these are two examples only and in the literature are 
cited similar problems in Spain with other populations, it is a phenomenon that deserves to be studied 
and quantified in order to provide the necessary recommendations for its prevention. 
Keywords: dose-response curve, glyphosate, lolium, resistance. 
 
Introducción  

 
El herbicida glifosato se utiliza mucho en toda la agricultura mundial (Woodburn, 2000). Las 

resistencias las malas hierbas a esta sustancia activa siempre se había tenido como improbable 
(Bradshaw et al., 1997). Sin embargo, el número de casos aumenta incesantemente en todo el mundo 
(Heap, 2008). Europa no es una excepción. Así, ya se han citado poblaciones de Lolium rigidum 
resistente en Francia (Favier y Gauvrit, 2007). También en España, se han citado poblaciones 
resistentes de coniza (Urbano et al. 2007), que son motivo de otro trabajo presentado en este mismo 
taller. Con todo, es de destacar que pese a la gran superficie que se trata con este herbicida, la 
superficie afectada por las resistencias sigue siendo pequeña (Powles 2008). 

En los últimos años se observó en campos de naranjos de la Plana de Castellón una falta de 
control de las diferentes formulaciones de glifosato en poblaciones de L. rigidum (Taberner et al 2006).  
En el  Symposium Phytoma sobre resistencias ya se menciona esta situación (Fernández-Anero y otros 
2005). Por otra parte, se tiene constancia, a partir de una encuesta que está en curso de realización por 
el Comité de Prevención de Resistencias a los Herbicidas (CPRH), de otras poblaciones de L. rigidum 
en España que presentan una mayor dificultad de control. En concreto una población de esta mala 
hierba presente en un campo de cerezos de Extremadura, también ha motivado la preocupación del 
agricultor dada la dificultad de su control (Montull et al 2008).  

Así pues, este fenómeno del aumento de la dificultad de control de las malas hierbas con 
glifosato se produce ya en España. Con ello la problemática que se puede generar a nivel local en el 
caso de que no se pudiera utilizar el glifosato para el control de este vallico seria importante, por el que 
es necesario plantearse la necesidad de emprender medidas que faciliten a los agricultores la 
prevención de esta resistencia. 

                                                 
1 Servicio Sanidad Vegetal y Universidad de Lleida - ataberner@gencat.cat 
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Esta preocupación ha motivado a nivel mundial diversas iniciativas, como el  National 

Glyphosate Stewardship Forum (Owen y Boerboom, 2007) que fue la continuación de otro realizado en 
el 2004, el Seminario de Actualización Técnica Manejo de Malezas celebrado en Young, Río Negro, 
(Rios, 2007), el International Symposium con motivo del 233rd American Chemical Society Meeting  
(Duke y Powles 2008), por citar los más recientes y próximos. En todos los casos se discute como 
prevenir y manejar esta resistencia (Christoffoleti et al 2008), máxime teniendo en cuenta que la 
percepción de los agricultores (Robyn et al 2008, Zaragoza et al 2000) no siempre es la adecuada que 
debería ser respecto a tomar las precauciones debidas a fin de retardar la aparición de las resistencias 
a los herbicidas. 

En España, también se ha generado preocupación sobre el tema, que se puso de manifiesto en 
el ultimo congreso de la Sociedad Española de Malherbologia (SEMh) en Albacete (Costa et al. 2007) y 
ha motivado la realización de la encuesta antes  citada. 

En la bibliografía hay abundantes citas sobre este tema, entre las que citamos, sin querer ser 
exhaustivos, trabajos como: Christoffoleti, 2003; Duke y Powles, 2008. De los diversos aspectos que se 
deducen de esta bibliografía destacamos el que se conoce ya diversos aspectos de esta resistencia, 
como por ejemplo, el factor de resistencia, que difícilmente supera el valor de 10  que se ha convenido 
como necesario para calificar a una población como resistente a un herbicida (Heap, 2005), siendo 
normales los valores entre 2 y 4 (Vila-Aiub et al 2008). 

 
Objetivos 

 
En este trabajo se pretende aportar, como ejemplo de la situación de las resistencias de las 

malas hierbas al herbicida glifosato en España, las curvas dosis respuesta de dos poblaciones de L. 
rigidum. Una presente en campos de cítricos en la provincia de Castellón, al este de la península, y otra 
infestante de un campo de cerezos en la provincia de Cáceres, al oeste del país. 

 
Materiales y métodos 

  
En primer lugar, el año 2005 se escogieron dos campos de naranjos situados en la  población de 

Villarreal (Castellón) con historial de  aplicación de herbicidas y en los que se conocía la existencia de 
lolium con dificultad de ser controlado con glifosato. 

Se aplicó Roundup Plus (36% de glifosato sal isopropilamina) a las dosis de  0, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 
10 y 12 l/ha sobre 15 plantas en cada uno de los tratamientos, comparando las eficacias obtenidas con 
una población de Lleida no tratada nunca con glifosato. 

Las tres poblaciones en el momento de la recolección estaban en pleno ahijado, de manera que 
se recortó la parte superficial a nivel de la raíz, se trasplantaron y se trataron cuando empezaron a 
rebrotar. Para la aplicación, se utilizó una máquina de tratamientos de precisión impulsada por aire 
comprimido. El volumen de caldo aplicado fue de 330 l/ha. 

A los 30 días se evaluó la supervivencia, contando el número de plantas que sobrevivieron al 
tratamiento en cada una de las tesis. 

Por otra parte, el año 2007 se recolecta semilla de L. rigidum presente en un campo de cerezos 
de Navaconcejo, Valle del Jerte, Cáceres y se realiza un ensayo semejante al anterior, utilizando en 
este caso 15 plantas por bandeja y tres repeticiones por población.  Cada población se trata con 8 dosis 
diferentes de Roundup Plus (36% de glifosato).  En este ensayo se emplea como población testigo 
sensible a glifosato el cultivar Wimmera, procedente de Australia y como población resistente a glifosato 
la recolectada en Castellón en el año 2006. 

En este segundo ensayo la aplicación se llevó a cabo con un pulverizador estático, impulsado 
por aire comprimido y barra de dos boquillas Hardi ISO F-110-02 de abanico plano y 110º de apertura 
con antigoteo y kit de cambio rápido incorporado a una velocidad de 4 km/h, 200 KPa de presión y un 
consumo de caldo de 200 l/ha. 

En el momento del tratamiento, las plantas se encontraban en estado fenológico 12-13 de la 
escala BBCH, es decir, entre 2 y 3 hojas en el tallo principal. 

Las dosis de glifosato materia activa utilizadas son, para la población sensible: 0, 27, 54, 108, 
216, 432, 864 y 1728 g.a.i/ha y: 0, 108, 216, 432, 864, 1728, 3456, y 6912 g.m. a./ha para la resistente. 

El conteo de la supervivencia se lleva a cabo a los 35 días después del tratamiento. 
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En todos los casos los datos obtenidos se ajustaron a la curva propuesta por Seefeldt et al. 
(1995): 
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En esta ecuación, D expresa el límite superior de la curva, con la dosis cero de herbicida. La C 

expresa la respuesta máxima al tratamiento. La I50 es la dosis que provoca el 50% de la respuesta. 
Finalmente, la b, describe la pendiente de la curva entorno al punto ED50. 

 
Resultados y discusión 

 
Los resultados obtenidos se reflejan para el primer ensayo en el grafico 1 y para el segundo en 

el grafico 2:  
 

Curva dosis - respuesta de glifosato en el control de Lolium rigidum
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Gráfico 1. Resultados obtenidos en el primer ensayo. En trazo continuo para la población sensible de 
Lleida, en trazo discontinuo corto  para la población 1 de Castellón, y en trazo discontinuo largo para la 
población 2 de Castellón. 

  
Siendo los valores I50 obtenidos los recogidos en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Valores numéricos de las curvas obtenidas en el ensayo con semillas de L. rigidum procedente 
de un campo de cítricos de la provincia de Castellón.  

 
 Población sensible Campo 1 Campo 2 

ED50 (g s.a./ha) 189,1 1790,3 1108,6 
Factor de resistencia  9,4 5,8 
 
En el segundo ensayo, los resultados obtenidos se muestran en el grafico 2. 
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Grafico 2. Resultados obtenidos en el ensayo con la poblacion de Caceres. En trazo continuo se 
representa la poblacion de Castellon, en trazo discontinuo corto la de Caceres y en trazo discontinuo 
largo la poblacion sensible testigo, L. rigidum cvar. Wimmera. 

 
Tabla 2. Valores numéricos de las curvas obtenidas en el ensayo con semillas de L. rigidum procedente 
de un campo de cerezos de la provincia de Cáceres.  

 
 Población sensible Cáceres Castellón 

Ed50 (gai/ha) 187,7 458,3 1686,5 

Factor de resistencia 1 2,44 8,9 

 
En estos resultados cabe destacar en primer lugar la constancia en dos ensayos distintos de la 

dosis ED50 de los testigos, con valores de 187,7 y 189,1 g ai/ha.   ia/ha Valores que son similares a los 
obtenidos por otros autores, como Gauvrit (2007), o ligeramente superiores a los observados en L. 
multiflorum por Michitte y De Prado (2005). También se observa que la relación entre las ED50 de las 
poblaciones resistentes y sensibles está por debajo de 10, como se cita en artículos consultados sobre 
este tema. También se ha observado como en una de las poblaciones siendo el factor de resistencia de 
2,44 ya se tienen problemas de control en campo, aspecto que también es contemplado en la literatura 
consultada y que hace pensar en la posibilidad de que las poblaciones estudiadas tengan mecanismos 
de resistencia distintos, aspecto que debe ser abordado en estudios posteriores. 

Dado que se trata de dos ejemplos y en la bibliografía consultada se citan otras poblaciones con 
problemática similar en España, es un fenómeno que merece ser estudiado y cuantificado. Para ello se 
ha iniciado la realización de monitoreos y encuestas con el objetivo de cuantificar de la forma más 
aproximada posible la dimensión del problema.  

El objetivo final es el de poder proporcionar las recomendaciones necesarias para su 
prevención, tal como se intenta de forma reiterada en otras zonas de producción, con la organización de 
seminarios, jornadas de transferencia y debates (Rios 2004, Burgos et al. 2006, Owen y Boerman 
2007). Como es habitual en las labores de prevención de resistencias, esta es una labor de difícil 
realización por la actitud adoptada habitualmente por el agricultor, que no se decide a resolver el 
problema hasta tenerlo ya plenamente desarrollado. 

 
Conclusiones 

 
De los resultados obtenidos en los ensayos que se han descrito, se pueden deducir las 

siguientes conclusiones: 
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1. Las poblaciones sensibles tienen valores de ED50 similares,  187,7 y 189,1 g de glifosato 
sustancia activa por ha. 
2. Los factores de resistencia son de 9,4, 5,8, 2,44 y 8,98 respectivamente en las diferentes 
poblaciones estudiadas. 
3. En las curvas dosis-respuesta obtenidas se evidencia un distinto  comportamiento frente al 
glifosato de las dos poblaciones estudiadas entre si y de ambas respecto a las poblaciones testigo. 
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RESISTENCIA A GLIFOSATO EN Conyza spp EN ESPAÑA 
 

Jose María Urbano1

 
Resumen  

 
En España se ha encontrado resistencia a glifosato en dos especies del género Conyza: C. 

bonariensis y C. canadensis. Se resumen los trabajos realizados en la EUITA de la Universidad de 
Sevilla con estas dos especies y que han servido no solo para verificar la existencia de resistencia sino 
para aportar resultados de interés en el manejo de este problema. 
Palabras clave: Conyza, resistencia, glifosato, herbicidas, herencia, manejo. 

 
Introducción 

 
Un primer análisis de la situación permitiría deducir que España no debería ser un país 

especialmente propenso a la aparición de malas hierbas resistentes a herbicidas, ya que se caracteriza 
por un tamaño de explotación agraria relativamente bajo (apenas 13 has por agricultor, Gráfico 1), una 
amplia gama de cultivos y un control de las malas hierbas tradicionalmente basado en la aplicación de 
una variada gama de herbicidas y en el laboreo. Todo ello supone un mantenimiento de la diversidad 
necesaria para prevenir los problemas de resistencias (Powles, 2008). 
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Figura 1. Evolución de la superficie agraria en España. Datos recopilados de FAOSTAT (2008) y del 
EUROSTAT (2008). 

 
Además, en España no se comercializa de momento ninguna variedad transgénica resistente a 

herbicidas, lo cual disminuye el riesgo de aparición de resistencias (Owen, 2008). 
Sin embargo de los 13 millones de hectáreas cultivadas en España, 5 están dedicados a cultivos 

permanentes, siendo olivar (2,6 millones) y viña (1,2 millones) los más importantes. Se trata de 
plantaciones en las que el manejo de las malas hierbas se ha simplificado considerablemente en los 
últimos años porque: a) para reducir la erosión del suelo se ha limitado la utilización del laboreo; y b) la 
gama de herbicidas autorizados se ha reducido como consecuencia de la aplicación de la Directiva CEE 
91/414, que regula el registro único europeo. 

En este escenario el agricultor, que estaba habituado al control de las malas hierbas en 
preemergencia con herbicidas residuales y a complementar este control con varios pases de laboreo, 
intenta conseguir similares eficacias contando con unas pocas materias activas herbicidas. El herbicida 
glifosato se encuentra entre las escasas materias activas disponibles y tiene la ventaja de su gran 
eficacia, su precio, y su facilidad de aplicación. 

Todo ello explica que en muchos casos el control de las malas hierbas se ha reducido a varias 
aplicaciones anuales de glifosato, utilizando el mismo criterio año tras año, situándose el agrosistema 
en una situación de elevado riesgo de aparición de resistencias por su escasa diversidad en el manejo 
de las malas hierbas. 
                                                 

1 Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas - Universidad de Sevilla - urbano@us.es 
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Desde comienzos de esta década, existe una creciente preocupación, por parte de agricultores y 

técnicos, sobre el control de malas hierbas que sobreviven a los tratamientos con glifosato, sobre todo 
especies del género Conyza. 

En España existen 3 especies de Conyza que tienen importancia como malas hierbas: C. 
bonariensis (L.) Cronq., C. canadensis (L.) Cronq. y C. sumatrensis (Retz.) E. Walker, siendo ésta ultima 
sinónimo de C. albida (Carretero, 2004). Se trata de especies invasoras que se observan desde hace 
tiempo sobre todo en márgenes de cultivos, caminos, carreteras y vías de tren y que se suelen 
introducir en los cultivos cuando éstos se dejan de labrar. 

En esta comunicación se resumen los trabajos llevados llevados a cabo con estas malas hierbas 
en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas, de la Universidad de Sevilla. Estos 
trabajos han podido llevarse a cabo gracias a empresas como Syngenta, que financió gran parte de los 
experimentos, y gracias a la colaboración de los alumnos que quisieron involucrarse en esta 
investigación aplicada. 

 
Estudios realizados con Conyza bonariensis 

  
En el año 2004 se realizó una prospección en más de 50 explotaciones de las provincias de 

Sevilla, Córdoba y Huelva (suroeste de España) con infestaciones de C. bonariensis que habían 
sobrevivido a los tratamientos con glifosato. En cada finca se recogieron semillas de al menos dos 
plantas separadas una distancia mínima de 50 m. Adicionalmente se recolectó semilla de la misma 
especie en parcelas que no habían sido pulverizadas con glifosato.  

Con esta semilla se realizó un primer ensayo en el que se estudió la respuesta de las 
poblaciones recogidas en 43 localidades frente a la aplicación de una dosis reducida de glifosato (238 g 
s.a./ha), y los resultados mostraron que: a) existían diferencias en las respuestas de las poblaciones 
procedentes de distintas localidades; b) las respuestas no se podían clasificar entre resistentes y 
sensibles sino que había una gran cantidad de casos intermedios; c) aunque las mayores diferencias 
aparecían entre poblaciones de distintas fincas, también existían diferencias entre las descendencias de 
plantas de la misma localidad (Urbano et al, 2007, Borrego et al, 2005). 

Con el objetivo de determinar el nivel de resistencia, se seleccionaron 5 poblaciones 
potencialmente resistentes y que estaban geográficamente separadas y se compararon con una 
población potencialmente sensible. Para ello se realizaron los correspondientes ensayos de dosis-
respuesta y se demostró que la dosis necesaria para reducir la biomasa al 50% (GR50) era 
aproximadamente 10 veces mayor en las poblaciones más resistentes en comparación con la población 
sensible y que la aplicación, en fase de roseta, de 1,1 y 2,2 kg s.a./ha conseguía un 100% de mortalidad 
en la población sensible y un 0% en la más resistente (Torres et al, 2005). 

Para confirmar que la resistencia se expresaba en condiciones de campo se realizaron ensayos 
en 4 localidades “resistentes” y en 1 “sensible” y se aplicaron 0,72 y 1,08 kg s.a./ha de glifosato, 
obteniéndose eficacias próximas al 100% en la localidad sensible y próximas al 50% en las localidades 
resistentes (Jiménez et al, 2005). En las parcelas resistentes tratadas con glifosato se observó una 
reducción de la densidad de plantas encontrándose plantas muertas junto con otras que habían 
sobrevivido al tratamiento, a pesar de que en el momento de la aplicación del herbicida no se detectaron 
diferencias de desarrollo entre plantas de la misma localidad. El ensayo de campo que presentó una 
menor eficacia del glifosato tenía las plantas de C. bonariensis en un estado fenológico más avanzado 
(entallado, más de 5 cm). 

Para conocer el efecto del estado fenológico en la respuesta de la planta al herbicida, se 
realizaron aplicaciones a distintas dosis sobre poblaciones resistentes y sensible y los resultados 
mostraron, como era de esperar, que sensibilidad de la planta al herbicida disminuía al aumentar el 
estado fenológico, lo cual permite explicar que muchos fallos de control en campo no se correspondan 
con respuestas resistentes. Sin embargo al comparar las poblaciones resistentes con las sensibles, en 
las primeras siempre se necesitaba mayor cantidad de herbicida para conseguirse los mismos efectos 
(León et al, 2005). 

En el año 2006 se estudió la herencia de la resistencia y la posibilidad de que existiera alguna 
penalización biológica asociada. Para ello se realizaron cruzamientos entre individuos resistentes (R) y 
sensible (S) y se analizó la respuesta de la primera y segunda autofecundación (F1 y F2). La respuesta 
de ambas generaciones era más parecida al parental resistente por lo que se interpretó que 
probablemente la resistencia es dominante. En la F2 del cruzamiento RxS y SxR aparecieron individuos 
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que parecían más resistentes que el parental resistente, de donde se dedujo que la resistencia sería 
seguramente poligénica. Esta afirmación de que la resistencia es poligénica dominante es compatible 
con la respuesta de la F2 del cruzamiento SxS en la que se encontró un pequeño número de individuos 
resistentes y con el hecho de que en la F2 del cruzamiento RxR también aparecieran individuos 
sensibles. Todo ello parece indicar que los parentales utilizados como resistentes no tenían todos los 
alelos de resistencia de igual modo que el parental sensible no tenía todos los alelos de sensibilidad 
(Valle y Urbano, 2007). De ser esto cierto, sería de esperar que la aplicación continuada de glifosato 
sobre poblaciones resistentes aumentase el factor de resistencia. 

Respecto de la penalización biológica, las poblaciones resistentes presentaron un mayor 
crecimiento, que se manifiestó en una mayor biomasa, que las sensibles. Sin embargo los biotipos 
resistentes se caracterizaban por tener germinaciones más pobres que los sensibles. El estudio de la 
germinación de los cruzamientos realizados permitió observar que los niveles de germinación 
disminuían cuando el parental masculino era resistente y aumentaban cuando era sensible, por lo que 
se interpretó que probablemente existie una penalización biológica asociada a la resistencia consistente 
en una falta de viabilidad del polen resistente (Valle y Urbano, 2007). Este razonamiento, unido al hecho 
de que C. bonariensis presenta poca latencia en su semilla, permite deducir que en ausencia de la 
presión de selección causada por el herbicida es de esperar que el factor de resistencia de las 
poblaciones disminuya a corto plazo. 

Para conocer el mecanismo de la resistencia descrita se estableció una colaboración con la 
Universidad de Bolonia (Italia) donde se realizaron estudios moleculares y fisiológicos que permitieron 
concluir que el mecanismo de resistencia en las poblaciones españolas de C. bonariensis se basa en 
una menor traslocación del herbicida y en una sobreexpresión de la enzima EPSPS (Dinelli et al, 2008) 
considerándose este mecanismo similar al encontrado en poblaciones estadounidenses de C. 
canadensis (Dinelli et al, 2006). 

Adicionalmente se han realizado estudios de eficacia con herbicidas alternativos que puedan ser 
de interés en el manejo de las poblaciones resistentes. Los ensayos realizados en campo permitieron 
detectar materias activas que resultaron ser eficaces, como flazasulfurón (grupo B), fluroxipir (grupo O) 
y glufosinato (grupo H) (Jiménez et al, 2005). La clopiralida (grupo O) solo fue ensayada en la localidad 
sensible a glifosato, pero mostró una elevada eficacia por lo que debería ser estudiada con mayor 
detalle. 

Respecto de los ensayos en condiciones controladas con otras materias activas, además de 
confirmar la eficacia del flazasulfurón y del fluroxipir, demostraron la eficacia del amitrol (grupo F3) y del 
MCPA (grupo O) (Calderón et al, 2005). Un trabajo posterior estudió las posibilidades del paraquat 
(grupo D) demostrando que es relativamente eficaz sobre poblaciones resistentes cuando se aplica en 
estado de roseta pero que su eficacia disminuye frente a poblaciones sensibles a glifosato (Martinez et 
al, 2007). 

 
Estudios realizados con Conyza canadensis 

 
En el año 2006 se estudió el factor de resistencia en dos poblaciones de C. canadensis que 

habían sobrevivido a aplicaciones de glifosato en campo, con 1 y 2,5 kg s.a./ha respectivamente. Estas 
poblaciones fueron comparadas con un testigo sensible que presentaba una respuesta similar al testigo 
sensible empleado en estudios con poblaciones estadounidenses (Main et al, 2004). Los resultados de 
los ensayos de dosis respuesta revelaron factores de resistencia de 5X para los parámetros mortalidad 
y reducción de clorofila y de 14X para la reducción de biomasa. Además se observó que la aplicación de 
0,58 kg s.a./ha controlaba el 100% de los individuos sensibles y apenas un 7-33% de los resistentes 
(Martínez y Urbano, 2007). 

Un estudio posterior y aún pendiente de publicar ha confirmado los niveles de resistencia en C. 
canadensis y demuestra que las poblaciones españolas resistentes a glifosato son muy vulnerables al 
paraquat, mientras que el testigo sensible al glifosato resultó ser resistente al paraquat. 
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 EL GLIFOSATO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES 
LA VISIÓN DE MONSANTO 

 
Ing.Agr. Julio E. Delucchi1

 
Resumen 
 

El glifosato es actualmente el principio activo herbicida más utilizado en el mundo.  
Existe cierto tipo de uso del glifosato para el control de malezas en un mismo lugar que puede 

aumentar el riesgo de seleccionar biotipos resistentes. Sin embargo, también existen ciertos criterios de 
utilización del glifosato que se consideran los más adecuados para mantener su efectividad como 
herbicida de amplio espectro: La aplicación de las dosis de glifosato que se recomienden según 
especie, estado de desarrollo y condición fisiológica, así como la utilización de formulaciones que 
contengan la cantidad y calidad de componentes que permitan el control más eficiente de las malezas 
cuando se aplique la dosis recomendada. También la participación –en combinación con glifosato– de 
herbicidas de diferente modo de acción en la estrategia de manejo de las malezas de cada lote, 
contribuirá a reducir la presión de selección del glifosato sobre las especies que les resulten 
susceptibles.   
Palabras clave: combinación, control, modo de acción, prevención, resistencia. 

 
Abstract: Glyphosate is the most widely used herbicide around the world. Under certain type of use, 
glyphosate could increase its selective pressure on resistant biotypes. However, there are some basic 
criteria that are considered to be the most adequate to preserve the herbicidal activity of glyphosate. The 
application of the dosis rate recommended for each weed species, considering its stage of development 
and physiological condition. The use of formulations containing the amount and quality of all the 
ingredients needed for the most efficient control when the recommended rates are sprayed. And also the 
combination of glyphosate with other herbicides with a different mode of action wiil help to reduce the 
selective pressure of glyphosate on their susceptible weed species.      
Key words: avoidance, combination, control, mode of action,resistance. 
 
Introducción 
 

Monsanto es una empresa mundial que provee herramientas tecnológicas y productos agrícolas, 
buscando el incremento de la productividad agropecuaria y la calidad alimentaria 

Misión: Satisfacer la creciente necesidad mundial de alimentos y fibras. Conservar los recursos 
naturales. Mejorar el medio ambiente 

Visión: Abundancia de Alimentos y un medio ambiente saludable. 
 El glifosato ha llegado a ser el herbicida más utilizado en el mundo, y no se estima probable el 

lanzamiento de una nueva molécula de similares características a corto ni mediano plazo.  
La amplia y creciente adopción de sistemas de siembra conservacionista, así como la de 

versiones tolerantes a glifosato en varios de los principales cultivos del mundo, representan los 
escenarios en los que el glifosato ha mostrado más claramente su  efectividad como herramienta de 
control de malezas. 

La particular combinación de esta tecnología con aquella técnica de cultivo, en consonancia con 
la demanda mundial de alimentos y las diversas condiciones económico-legales vigentes en ciertos 
países del mundo, han contribuído a crear un  amplio marco de utilización del glifosato, haciendo cada 
vez más necesaria la reelaboración de las recomendaciones para su utilización, a fin de conservar la 
viabilidad de este herbicida. 

 
Malezas resistentes a glifosato 

  
Aún cuando se sabe que el glifosato es un herbicida que tiene bajo potencial de enfrentar la 

aparición de biotipos resistentes, su utilización como herramienta exclusiva para el control de malezas, 
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unida a la aplicación sostenida de dosis insuficientes para las especies de maleza presentes y/o su 
estado, podría representar un riesgo importante para la selección de biotipos resistentes. 

En ese contexto, la selección de biotipos resistentes a glifosato podría ser la limitante más 
importante para la continuidad del uso de este herbicida para el control de malezas. 

Es por eso que, en los últimos años, se ha implementado una amplia campaña para la difusión 
de los criterios de utilización del glifosato que se consideran los más adecuados para mantener sus 
posibilidades de utilización y, a la vez, modificar lo menos posible la ecuación económica de los 
productores. 

 
   Recomendaciones 

 
• Utilización de las dosis de glifosato que se recomienden según especie, estado de desarrollo y 
condición fisiológica. El desarrollo de la recomendación para el control de cada especie, toma en cuenta 
un “% de aceptabilidad” suficientemente elevado para cubrir el control de aquellos individuos de la 
población que pudieran presentar cierto grado de resistencia superior al resto.  En caso de sostenerse 
la aplicación de dosis inferiores, podrían seleccionarse esos individuos en detrimento del resto, 
pudiéndode iniciar de ese modo el camino hacia un cambio en la susceptibilidad general de esa 
población. 
• Utilización de formulaciones que contengan la cantidad y calidad de componentes requeridas 
para permitir el control más eficiente de las malezas cuando se aplique la dosis recomendada. 
• Participación –en combinación con glifosato– de herbicidas de diferente modo de acción, en la 
estrategia de manejo de las malezas de cada lote. Esos herbicidas contribuirán a reducir la presión de 
selección del glifosato sobre aquellas especies susceptibles.    

 
Comunicación 

 
Monsanto realiza y fomenta la comunicación del uso adecuado del herbicida glifosato, con el 

objetivo de prevenir y/o postergar al máximo posible la selección de biotipos resistentes entre las 
especies sobre las que se utiliza. 

Las últimas variantes de cultivos genéticamente modificados presentados en nuestros mercados 
(ej maíz RR2, maíz MGRR2) se han acompañado con recomendaciones de uso adecuado del glifosato, 
que incluye la participación de herbicidas residuales aplicados en presiembra o preemergencia, 
precediendo la aplicación postemergente del glifosato. 

Para el caso de los biotipos resistentes a glifosato ya confirmados en la región, Monsanto 
participa en el diseño consensuado de las recomendaciones más efectivas (CONAPRE) que estén 
disponibles para su control. Del mismo modo, también procede a la búsqueda experimental de 
herbicidas para solucionar el problema.   

Paralelamente, Monsanto trabaja en la clarificación de las pautas básicas que deben respetarse 
al estudiar el comportamiento de biotipos eventualmente resistentes, cuando se busque confirmar su 
resistencia al herbicida.  
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GLYPHOSATE SUSTAINABILITY IN SOUTH AMERICA CROPPING SYSTEM 
 

Pedro J Christoffoleti1, Antonio JB Galli, Saul JP Carvalho, Murilo S Moreira, Marcelo Nicolai, Luiz L 
Foloni, Bianca C Martins and Daniela Neves 

 
Summary 

 
South America represents about 12% of the global land area, and Brazil roughly corresponds to 

47% of that. The major sustainable agricultural system in the continent is based on a no-tillage cropping 
system with glyphosate-resistant crops (GRCs) predicted as a major component. Societal benefits of 
glyphosate in the system include greater use of conservation tillage which reduces soil erosion and 
associated loading of pesticides, nutrients, and sediments into the environment. However, over-reliance 
on glyphosate and simpler cropping systems has increase the risk to select tolerant weed species 
through weed shift (WS) and herbicide-resistant weed (HRW) biotypes to glyphosate. Designing 
herbicide and non-herbicide strategies that effectively delay and/or manage HRWs to glyphosate 
selection and WS to tolerant weeds to glyphosate in cropping systems based on recurrent glyphosate 
application is a challenge in South America. The objectives of this paper are (i) to overview some 
aspects that influence of WSs and HRW to glyphosate in South America, especially in Brazil, Argentina 
and Paraguay soybean cropped areas; (ii) to discuss the viability of using crop rotation and/or cover crop 
that might be integrated with forage crop in a sustainable economically and environmentally system. (iii) 
to summarize the results of a survey about the perceptions of the Brazilian farmers to problems with 
WSs and HRWs to glyphosate, and the level of adoptions of good agricultural practices in order to 
prevent or manage it.  
Keywords: Glyphosate; herbicide resistance; herbicide tolerance; weed population shifts, herbicide 
tolerant crops. 

 
Introduction 
 

Weeds are biological organisms evolving in response to environmental changes, disturbance 
and/or stress.1 Therefore, the intensive use of herbicides in agriculture is a major disturbance process 
that imposes selection pressure in the weed communities, resulting in intra-specific biotype weed 
selection (HRW) and inter-specific species selection (WS), due to the effective and selective control.2,3 
Furthermore, other important selective forces are the herbicide choice; tillage system; crop selection; 
cultural practice; climate change/weather patterns, and introduction of new weed species. 

The repetitive use of the same chemical or herbicides with the same mode of action, year after 
year, and even frequent use of long term residual herbicide influence directly the WS and HRW.4 
Literature is plenty of examples of WS after repetitive use of herbicides in cropping system5, which 
monoculture is predominant, without diversity in the herbicide mode of action choice. Such shifts are 
always due to two main reasons: high weed control, resulting in selection of the most adapted weeds 
from the adopted system, which means, herbicide resistant or tolerant weeds. In this situation, the crop 
system become with less weed diversity that is a problem when associated with an indiscriminate use of 
the glyphosate. 

Mono-crop systems, as opposed to multi-cropping systems over time (crop rotation) are always 
associated with WS and HRW, therefore, diversity in cropping systems is a rational way to avoid 
specialization of weeds with certain crops. Crop rotation affects weed soil seed bank species 
composition increasing diversity and conversely reducing total density in the area, which works as an 
antagonistic process for WS and HRW. The best integrated weed management practices in an IPM 
(integrated pest management) program are the adequate cultural practices, such as row width, seeding 
rate, seeding date, fertilizer placement, etc, which enable the crop to be more competitive, and reduce 
weed density and the likelihood of weed specialization in the cropping system6, and consequently WS 
and HRW. 

Unexpected changes in the weather caused either by unintentional action of the agriculture 
practice or by the effect of the non sustainable agronomic practice may affect weather patterns and 
consequently may impose selection pressure in favor of more adapted weed species (WS) or biotypes 

                                                 
1 University of Sao Paulo - Piracicaba - SP – Brazil - pjchrist@esalq.usp.br 
 

 139



(HRW). Most of the weed species infesting agricultural fields are non-native plants and somehow were 
introduced. Vegetable species in many situations may adapt and increase the population rapidly when 
alien to an environment, due to absence of natural enemies, resulting in high-density populations7, which 
characterize a case of WS. 

Conservation of natural resources is essential in the South American agricultural areas, 
especially in Brazil where the tropical and sub-tropical climates require conservation production system, 
that maintain the sustainability of the agroecossystem, by reduction of soil erosion and maintenance of 
the soil fertility and humidity.8 The sustainability of tropical systems is obtained by good agricultural 
practices, being the no tillage system the agronomical base for that.  

To practice no tillage system the herbicide glyphosate is an essential tool in order to form soil 
protection with plant residue, which is obtained by natural vegetation or cover crop cultivated during the 
intercropping season.9 This practice has been adopted by most of the South American farmers that are 
aware with the natural resources conservation. However, some problems with the intensive and 
repetitive use of glyphosate have occurred in the agriculture such as selection HRW and WS tolerant to 
glyphosate, which may impose certain difficulties to the use of the technology. Therefore, farmers must 
pay attention to factors that impose this weed selection and designing herbicide and non-herbicide 
strategies that effectively delay or manage glyphosate HRW and WS in the weed community. 

Researches have been developed to understand the factors that impose the selection and 
recommendations that delay the weed selection. Among the technology proposed is the integration of 
crop rotation and intercrop with forage crop that make the system more diverse10,11, and therefore 
minimizing the tolerant and resistant weeds to glyphosate occurrence, making the technology available 
to farmers for longer time. To conclude, the importance and implications of what have done by the weed 
scientists in Brazil and all over the world to general public is quite evident since it deals with 
sustainability of the agricultural system in the tropical and non tropical regions. 

Many debates have occurred in the Weed Science scientific meetings all over the world, 
especially with regard to countries where glyphosate has been extensively used in cropping system 
related to no tillage system and GRCs and in non crop areas. Speculations in technical meetings 
involving agricultural consultants and farmers with regard to evolution of resistance are constantly 
made.12 This uncertainty has lead to several international scientific meetings to debate the subject, like 
the Symposium on Glyphosate-Resistant Crops and Weeds: Present and Future, organized by the 
American Chemical Society during the 233rd National Meeting in Chicago USA, March 25 and 26th, 2007. 

Adoption of GRCs may contribute significantly for selecting species of weed that are tolerant to 
glyphosate.3 Therefore, the integrated weed management (IPM) is a complex task13, and it is able to be 
more efficient if there is a fully understanding of the population dynamics. IPM tactics would preserve 
glyphosate efficacy, and consequently, its future use in the cropping systems.  

The issues surrounding GRCs have resulted in the termination of some promising production 
opportunities.14 Despite these hurdles, research continues, and a promising new transgene has been 
announced that confers a different source of glyphosate resistance for crops.14 A brief review of the 
results of a survey about the perceptions of the Brazilian farmers about the problems with HR and WS; 
the viability to use integration of cover crop rotation and forage crop intercropped in the soybean/corn 
production system; and an overview of some aspects that influence of WS and HRW to glyphosate in 
South America, especially in Brazil, Argentina and Paraguay soybean cropped areas follow. 

 
Cropping systems influence on WS and HRWs to glyphosate in South America countries 

 
Argentina  
 
During the decade of 80’s soil degradation in Argentina was in a scenario of cattle production 

rotated with crops. However, more recently the soybean cultivation in rotation specially with wheat during 
the summer time has characterized Argentinean agriculture.15 Direct seeding with adequate plant 
residue cover and planned crop rotation is the cropping system that enable soybean to occupy two third 
of the cropped area in the country.16 Research and extension efforts in the country have lead to 
considerable increase in the conservation tillage system by practicing no tillage in about 14 million 
hectare in 2004.16

Intensive production system based on direct seeding allowed in Argentina, Brazil and Paraguay 
two crops to be cultivated per year in area where one was cultivated and 2.5 crops in areas formerly 
cropped with 2.0 sequential cultivation.17 This scenario has lead to increase in the crop productivity and 
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reduction in the soil fertilizer amendments. 
Associated to the expansion of the no tillage and intensive cropping system, specially with 

soybean production, the use of glyphosate has increased considerably, being, lately, the most used 
herbicide in Argentina.18 During the last 10 to 12 years, the intensive agriculture in the soybean belt, has 
undergone profound technological changes: great adoption of no tillage system, introduction and rapid 
adoption of GRCS, monocrops of glyphosate tolerant soybean and substitution of traditional herbicides 
by glyphosate.19 These factors imposed selection pressure to the weed community by selecting rare 
occurrence species in the area that are tolerant to field rates of glyphosate as well as a resistant biotype 
of Sorghum halepense. 

The first suspected population of Sorghum halepense resistant to glyphosate was detected in the 
Salta region, northwest of Argentina in 2006. In this region 700,000 ha are grown with soybean, 90% 
under no tillage system using GRCs, being S. halepense the most important weed in that region causing 
losses up to 40% due to the weed interference.20 Dose responses curves comparing resistant and 
susceptible biotypes of Sorghum halepense had shown a resistance factor based on GR50 of 2.82 at 21 
days after glyphosate application.20

The growing diffusion of GRCs (particularly soybean) and no-till in Argentina have widely spread 
the use of glyphosate as the main tool to control weeds. This particular situation has helped to reduce 
the density of many weed species increasing, at the same time, the density of some others that not 
always were previously part of the community. As a result, the biodiversity has been kept or even 
increased. Some of the new weed species found in the fields sprayed with glyphosate on no-till planted 
RR soybean have shown a higher tolerance to glyphosate. 

 
Paraguay 
 
The major agricultural areas of Paraguay are under a normal rainfall distribution, being the soil 

constantly cultivated crop after crop, so the main crop is followed by another commercial crop or green 
manure to enrich the soil. The consequences are maximum biomass production, lower leaching of 
soluble nutrients in the soil and most important a weed infestation reduction.17 One of the cropping 
systems is the soybean/green manure/soybean, being the crop rotated as green manure during 6 to 7 
months in the winter time. Another cropping system is a sequence of crops soybean/green manure/corn 
or sunflower/soybean), so in this system it is possible to grow 2.5 crops in a year, since the management 
of the green manure is done during only 90 days before the end of the life cycle of the plant. The third 
system is characterized by a much more intensive system being the green manure cultivated very briefly 
in between the summer and winter crop followed by the summer crop. Up to date no case of HRW has 
been reported in Paraguay, however WS is observed in certain soybean grown areas. 

 
Brazil 
 
Natural resources conservation is a key national priority of Brazilian cropping systems, especially 

in the soybean agricultural areas of central/south of the country.8 Society has influenced growers to 
adopt conservation cropping systems, which results in reduced damage to the agricultural environment 
(agro ecosystems) as a whole. These systems are based on plant residue covering the soil surface 
(cover crop), with a minimum disturbance of the topsoil layer. These systems, when compared to the 
conventional cropping system, reduce diurnal soil temperature variation, decrease water evaporation 
from the soil surface, enhance organic matter content and microorganism activity in the topsoil layer, 
improve both the physical and chemical soil properties, and provide better soil erosion control, and weed 
infestation reduction as well.  

One of the inevitable discussions in the Brazilian agriculture recently is related to the potential of 
HRW to glyphosate. Not only by the intensive use of this herbicide in areas of no-till cropping systems 
and areas where it is used for nonselective weed control such as in fruit crops and forestry but also by 
the potential use in GRC.21 Recently, the first case of HRW to glyphosate was reported with the weed 
Italian ryegrass (Lolium multiflorum) in Brazil. 22, 23  

Two species of Conyza were also reported as resistant to glyphosate in Brazil. Dose-response 
curves for Conyza canadensis and C. bonariensis selected in citrus areas as well as experiments to 
indicate alternative treatments to these biotypes were conducted recently.24 From the results it was 
proved the existence of populations of both species with glyphosate-resistant biotypes, with different 
levels of resistance. 
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Adoption of living mulching system is one of the technical sustainability practice that have been 
adopted in Brazil in order to reduce weed infestation and increase weed flora diversity by reducing weed 
species selection pressure. The system is based on the use of living mulch intercropped in the corn or 
soybean, being the living mulch a forage crop that is used for cattle feeding or as soil cover after 
herbicidal dissecation.25 The system is very suitable for the Southeast and Central areas of Brazil, and 
brings several additional agronomic benefits: (i) input of organic matter in the system, (ii) higher water 
retention in the soil, (iii) weed suppression and diversification, (iv) sequestration of carbon of the 
environment, (v) reduction of the soil compaction and (vi) yield increase and sustainability of the 
system.26

 
Inter- and cover-cropping for diversification of the system: Brazilian experience intercropping 
soybean or corn with forage grass crops 
 

Intercropping includes agronomic systems where a second crop is seeded with the first.27 It is a 
system where the yield from both crops might be of the same importance for growers or not, and 
although the yield from each crop may be reduced the overall yield is increased.28

A new system has been used and developed scientifically by intercropping a cover cropping used 
as forage after the harvest of the second crop corn or soybean in Brazil.29 Intercropping corn with forage 
grass crops is the most common example of the system that is called in the country integration of field 
crops with cattle production, which could be used in farms that need renovation of the pastures, as well 
as for the formation of mulching for no tillage systems. In the Brazilian Cerrados, this technology has 
been adopted this technology in order to restore pasture associated with annual crops, such as corn. 
The system restores the pasture due to mainly the fertilization of the crop (corn or soybean) that is 
intercropped.30

Intercropping and cover crops can significantly reduce weed infestation. Research reveled that 
weed biomass was reduced by cover cropping in 47 studies and increased in only four studies, with a 
variable response in three; while in intercropping systems weed biomass was lower than in all sole crops 
in 12 cases, intermediate between component sole crops in 10 cases and higher in two cases.28 Weed 
establishment and growth is reduced by competing with the cover crop for growth resources, changing 
environmental factors and possibly phytotoxins released from the cover crop.28,31

An experiment was conducted in Brazil32, 33 with the objective of evaluating the consequences of 
adopting a living mulch system with forage grasses intercropped in the corn crop on weed infestation, 
dry weight and leaf area production of three weed species in corn crop. The treatments resulted from the 
combination between four levels of grass forage factor (Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha, 
Panicum maximum, and absence of forage) and three levels of the factor weeds (Ipomoea grandifolia, 
Amaranthus hybridus, and Digitaria horizontalis). Leaf area, dry weight, and density of weeds submitted 
to living under the association of corn crop and grass forages were evaluated. In general, the production 
system involving the association of a forage grass with corn crop reduces infestation and suppresses the 
growth of the weeds in the system; B. decumbens was the forage which least reduced weed infestation; 
the species B. brizantha was the most efficient forage in reducing I. grandifolia infestation, but it did not 
suppress A. hybridus growth; the forage P. maximum was the species that most reduced A. hybridus 
growth and D. horizontalis leaf area (Table 1).  

Diversification of the system is the major component of the system of intercropping soybean or 
corn with forage grass crops in Brazil, and that certainly is a valuable tool to prevent and/or manage WS 
and HRW to glyphosate and keep the sustainability of glyphosate in the cropping systems, by increasing 
the weed biodiversity and reducing the weed community specialization and selection. 

 
Brazilian soybean growers perceptions about the influence of GRCs on the sustainability of 
glyphosate 
 

Despite the fact that Brazil officially approved herbicide tolerant soybean to glyphosate in late 
September 2003, immediately before the start of the planting season, the adoption of GRCs by Brazilian 
growers may increase the potential for selection of tolerant weed species and/or populations of HRW to 
glyphosate, therefore it is important to understand how growers are acting and the perceptions about 
HRWs and tolerant weeds to glyphosate. That is essential to guide future researches and actions to 
inform farmers of the best alternatives for weed control in conservation tillage systems. Therefore, a 
grower survey was conducted a growers survey in Brazil during the months of January and February of 
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2007, based on a questionnaire applied to soybean growers across the states of Mato Grosso do Sul 
and Sao Paulo. This survey was based on the questions and results obtained in the work done with corn 
and soybean growers across Indiana during winter 2003/2004 to assess their perceptions about the 
importance of glyphosate-resistant weeds and management tactics to prevent development of resistant 
populations.34

A two page questionnaire was directly filled by agricultural consultants of two soybean regions in 
Brazil, Naviraí - MS, located in the Central part of the country, in the Cerrados area (28 questionnaire 
filled), and Orlândia - SP, located in Southern of Brazil, São Paulo State (96 questionnaire filled). Nine 
questions were asked about agronomic aspects that would affect the HRW and tolerant species to 
glyphosate selection, and questions about the cropping system used, development and perceptions of 
the subject. Some of the average answers are analyzed in this article as follow. 

Results showed that the majority of the growers reported high potential risk of selecting HRW to 
glyphosate, and that is variable according to soybean cropped area size in the farm (farm size), which 
results are similar to those obtained in the Indiana survey.34 According to Table 2, it can be observed 
that growers with soybean cropped areas <100 ha are not sufficiently concerned about the problem of 
HRW to glyphosate (50.5%), however in average 94.2% of the farmers with bigger areas have at least 
some level of concern about HRW to glyphosate in their properties.  From these results it can be inferred 
that growers with more extensive areas may be more aware of the impact of HRW to glyphosate, and 
this is probably due to the level of technology and information that is not available to growers of smaller 
cropped area with soybean.  

The major reasons for farmers to adopt GRCs, independently of soybean cropped area size are 
in the Table 3. About the same importance was given to three factor that influence de adoption of GRCs: 
experiencing the technology by the first time (21.8%); to manage HRW (20.2%) to herbicides such as 
sulfonylureas, imidazolinones and ACCase inhibitors with glyphosate as an alternative herbicide; 
reduction of costs (36.3%); higher flexibility and simplicity of the technology compared to the 
conventional tillage and a few other reasons were also listed by the farmers. Another factor that 
influences the answer of the farmer with smaller cultivated area of soybean is the percentage of the area 
in the property that is seeded with GRCs, which is much higher in growers that cultivate > 1000 ha than 
smaller growers (Table 4). 

Glyphosate tolerant weeds selected due to repetitive use of Glyphosate in the area causing WS 
is also a big concern to farmers that cultivate more extensive areas, Table 5. Areas cultivated by >1000 
ha is high to moderate concern by all the farmers. Therefore, in Brazil the selection of tolerant weed 
species by glyphosate is a much higher concern to farmers than HRW to glyphosate, specially for 
soybean growers that cultivate the crop in extensive areas, since the system rely more on herbicides 
than small growers. The greater proportions of small farmers that did not answer the question is probably 
because they are not aware of the problem and misunderstand the difference between HRW and 
tolerant weeds to glyphosate. 

Another question asked was about the reasons for not adopting measures of prevention and 
management for selection of HRW biotypes and/or tolerant weed species to glyphosate (Table 6). 
Interestingly smaller farmers answered that they adopt at in 5.6% of the whole farm level, and only 
27.3% have constraints because of costs and only 9.1% do not believe that in their properties would be 
selected HRWs to glyphosate.  None of the bigger farmers responded that they adopt measure of 
prevention or management in the whole properties being the high costs the reason for that, however 
surprisingly 20.8% of farmers that cultivate soybean >1000 ha do not believe in the possibility of 
selecting HRWs to glyphosate in their properties, and that brings the subject of problem awareness that 
should be given in order to support growers, and that requires effective actions of the extension service 
and ag consultant that work with weed management. 

 
Conclusions 
 

The growing diffusion of GRCs (mainly soybean) and no-till in South America have widely spread 
the use of glyphosate as the main tool to control weeds. This particular situation has helped to reduce 
the density of many weed species increasing, at the same time, the density of some others that not 
always were previously part of the community. As a result, the biodiversity has been kept or even 
increased. Some of the new weed species found in the fields sprayed with glyphosate on no-till planted 
GRCs have shown a higher tolerance to glyphosate and some intra-specific biotype resistance (HRW), 
therefore the sustainability of glyphosate in the system should be adequately studied in order to keep as 
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a long term use technology.  
Diversity of the system is a key factor for sustainability of glyphosate in the cropping system in 

South America. The use of crop rotation and living mulching may certainly increase the weed biodiversity 
and reducing the weed community specialization and selection. Growers are aware of the problems 
however most are not proactive in preventing the selection of tolerant weed species and HRW biotypes 
to glyphosate. Therefore, more effective extension service to growers is required in order to make clear 
the potential for future problems. 

The challenge of designing herbicide and non-herbicide strategies that effectively delay and/or 
manage HRWs to glyphosate selection and WS to tolerant weeds to glyphosate in cropping systems 
based on recurrent glyphosate application may have the solutions by using cropping systems that are 
economically and environmentally sound, however without paying attention in the intra and inter-specific 
weed dynamics in the field. Growers with lower technology that are associated with smaller cultivated 
area in Brazil should be more assisted, however extensive areas need research and technology 
developed in order to keep sustainability of the system. 

 
Table 1. Weed density (plants m-2) in the interaction among the treatments with forage crops and weed 
species, intercropped in the corn crop, 60 days after seeding. Adapted from  
 

Weed density (plants m-2) Grass forage crop I. grandifolia A. Hybridus D.horizontalis 
Brachiaria decumbens 33.52aA 18.8bB 5.6bC 
Brachiaria brizantha 3.6cA 4.3cA 3.4bA 
Panicum maximum 12.4bA 3.6cB 4.3bB 
No intercropping1 36.3aB 72.2aA 37.3aB 
C.V. (%)3 13.08 
1 check plot without intercropping and weeded; 2 Numbers followed by distinct 
letters, capital case in the lines and minor case in the columns, differ between 
themselves at 5% level of significance according to Tukey test; 3 Coefficient of 
variation of the experiment. 

 
Table 2. Level of concern reported about HRW to glyphosate according to soybean cropped area size in 
Brazil.  
 

Level of concern about HRW to 
glyphosate (%) Soybean cropped area size 

by farm (ha) High Moderate Low None 
<100 18.2 16.1 15.2 50.5 
100 - 200 50.0 27.3 18.2 4.5 
201 - 500 52.6 26.3 10.5 10.6 
501 - 1000 19.3 53.8 23.1 3.8 
>1000 54.2 33.3 8.3 4.2 

 
Table 3. Main reasons for farmers to adopt the GRCs technology independent of the properties size in 
Brazil. 

Reasons %* 
Experiencing the new technology 21.8 
HRW management 20.2 
Cost reduction 36.3 
Higher flexibility 23.4 
Other reasons 5.7 
Do not cultivate GRCs 27.4 
* % total of all reasons is more than 100% since it was 
allowed respondents to answer more than one alternative 
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Table 4. Cultivated area with GRCs according to soybean cropped area in Brazil  
 

% of the soybean area cropped with GRCs Soybean cropped area 
size by farm (ha) 0 <10 10-20 20-50 50-70 70-100 No answer* 

<100 54.5 9.1 9.1 0 0 27.3 0.0 
100 - 200 50.0 9.1 4.6 9.1 9.1 13.7 4.4 
201 - 500 48.7 5.1 12.8 15.4 7.7 10.3 0.0 
501 - 1000 37.1 7.4 14.8 29.7 0.0 11.1 0.0 
>1000 4.2 16.7 20.8 25.0 12.5 4.1 16.7 

* Percentage of the farmers that refuse to answer the question. 
 

Table 5. Level of concern reported about tolerant weeds to glyphosate according to soybean cropped 
area size in Brazil.  
 

Level of concern about tolerant weeds 
to glyphosate (%) Soybean cropped area size by farm 

(ha) High Moderate  Low None 
No answer* 

<100 27.3 27.7 18.2 0.0 26.8 
100- 200 68.2 22.7 4.6 0.0 4.6 
201- 500 64.1 23.1 2.6 5.1 5.1 
501 - 1000 44.4 40.8 11.1 0.0 3.7 
>1000 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 
* Farmers that did not answer the question mostly because they did not differentiated HRW 
from tolerant weed species. 
 

Table 6. Reasons for not adopting measures of prevention and management of HRW to glyphosate 
according to soybean cropped area size in Brazil.  
 

Soybean cropped area 
size by farm (ha) 1 2 3 4 5 6 

<100 27.3 9.1 18.2 9.1 54.6 18.2 
100- 200 22.7 40.9 18.2 0.0 0.0 18.2 
201- 500 41.0 15.4 0.0 5.1 0.0 38.5 
501 - 1000 51.8 14.8 7.4 3.7 0.0 22.2 
>1000 50.0 20.8 8.3 8.3 0.0 12.5 

 
1 – High cost for the adoption 
2 – Growers do not believe on the possibility of selecting HRWs to glyphosate in the cropped area. 
3 – When HRWs were selected in the area, industries and extension service will find out a way to solve 
the problem. 
4 – Already adopt measures in part of the soybean cropped area. 
5 – Already adopt measures at the whole farm level 
6 – Marked more than one of the alternatives 
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CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN HERBICIDE RESEARCH 
 

M. Quadranti1

 
Resumen 

 
El control de malezas continuará siendo una parte esencial de la agricultura productiva, la cual 

necesitará continuar siendo aún más productiva con el propósito de resolver las crecientes necesidades 
de alimentación de la población del mundo.  

Los herbicidas se han transformado en la principal herramienta de la mayoría de los programas 
de control de malezas en la agricultura por varias razones.  

Los herbicidas le dan  a los agricultores la flexibilidad para elegir cuándo y cómo hacer el mejor 
manejo del control de malezas en sus cultivos.   

A través de una selección y uso apropiados la mayoría de los productores pueden utilizar 
herbicidas a un costo más bajo que cualquier otro método de control y manejar así la problemática de 
malezas en sus cultivos.  

La alta adopción del control químico de malezas y el amplio rango de soluciones disponibles 
para manejar la mayoría de los problemas de malezas son significativos desafíos para el desarrollo y el  
lanzamiento de nuevos herbicidas.  

Otros factores que agregan complejidad son los cambios agronómicos y tecnológicos 
estructurales, incluyendo la introducción de cultivos tolerantes a herbicidas.  

Por medio de elecciones apropiadas de herramientas para el manejo de malezas, los científicos 
y los agricultores tienen la oportunidad de contribuir en la sustentabilidad a largo plazo del agro-
ecosistema.  

Ante la evidencia del incremento de la resistencia de malezas a herbicidas ampliamente 
utilizados, asegurar la diversidad en el manejo agronómico, tanto como  la diversidad en el manejo del 
control de malezas, es clave para lograr la eficiencia en la protección de cultivos a largo plazo. El 
desafío es desarrollar e implementar esta necesaria diversidad. 

La industria de agroquímicos basada en la investigación y el desarrollo, como Syngenta, acepta 
el desafío de encontrar soluciones exitosas por medio de sus herbicidas.   
Palabras clave: control de malezas, descubrimiento, herbicida, resistencia de malezas. 
 
Summary 

Weed control will continue to be an essential part of productive agriculture which will need to 
continue to be even more productive in order to meet the food needs of the world’s increasing human 
population. Herbicides have become the primary tool for most weed control programs in industrialised 
agriculture for several reasons. The herbicides provide the farmers with the flexibility to choose when 
and how to best manage weeds in their crops. Through proper selection and use , most farmers are able 
to utilize herbicides at a lower cost than any other control options.  The high adoption of chemical weed 
control and the broad range of solutions already available to manage most weed problems are significant 
hurdles to the development and launch of new herbicides. Others factors adding complexity are 
agronomic, structural and technological changes, including the introduction of herbicide-tolerant crops. 
Through proper choices of weed management tools, weed scientist and farmer have the opportunity to 
contribute to long-term agro-ecosystem sustainability. In the light of increasing weed resistance to widely 
used herbicides, securing diversity in agronomy as well as weed management is a key to efficient crop 
protection in the future. The challenge is to develop and implement this needed diversity. 

The R&D based agrochemical industry such as Syngenta aims at meeting the challenge of 
delivering successful herbicidal solutions. 
Keywords: herbicide, discovery, weed control, weed-resistance. 

Introduction 
The quality and quantity of world food  production has risen dramatically in the past 50 years 

sustaining the world’s population despite the fact that this population has more than doubled over this 

                                                 
1 Weed Scientist and former Head of Weed Biology Research, Syngenta - marco.quadranti@solnet.ch 
 

 148



period. The introduction of modern agricultural chemicals has greatly contributed to abundant world food 
production by controlling crop pests such as yield diminishing weed infestation. Weed control is an 
essential component of productive agriculture. Herbicides have become the primary tool for most weed 
control programs in industrialized agriculture for several reason (Coble H., 1996). They are highly 
efficacious, often providing virtually complete control of a wide range of weeds, while causing little or no 
harm to the growing crop. The efficacy of herbicidal weed control in most cropping systems is much 
higher than with other control options. Through proper selection and use, most farmers are able to utilize 
herbicides at a lower cost than any other control option. The herbicides provide the farmers with the 
flexibility to choose when and how to best manage weeds in their crops. Additionally herbicides are safe 
to applicators, pose no threat to food quality and, when appropriate chemical choices are made for the 
conditions present, do not cause environment harm. The greatest negative aspect of herbicides use is 
that farmers have become totally reliant on chemical use that they have, in many cases, disregarded the 
advantages of using other weed control options. Problems arising from this approach to weed 
management include the development of herbicide resistant biotypes of several weed species and weed 
population shifts to species that are tolerant of the herbicides used. 

 Herbicide resistant weeds start to be a problem when growers rely on a single herbicidal 
mode of action over several years. But weed management practices have traditionally encouraged 
growers to use diverse weed control method in an integrated fashion without excessive reliance on any 
single method (Culpepper A.S., 2006). Most growers do not seriously manage possible occurance of 
resistant weeds until there are problems in their fields (Beckie H.J., 2006). One of the reasons why 
growers do not manage proactively is that most known other options are still available and they expect 
companies to continue to provide new technologies. The agrochemical industry has been very 
successful in continuously developing new herbicides. New chemicals with improved properties, 
especially providing significantly reduced rates, and often new mode of action have been discovered, 
developed and launched for many different crops. This success has positively influenced agriculture as a 
whole. However, the introduction of new herbicides with either a new mode of action or novel chemical 
classes has slowed down (Rüegg et al. 2007). Since 1991 when sulcotrione, an HPPD herbicide, was 
introduced in the market place, no new mode of action has been commercialized in Europe, while there 
were 10 new modes of action commercialised between 1970 and 1985 and five new ones between 1986 
– 1991 (Schulte 2004). The reduced R&D resources invested by the agrochemical industry in the 
development of new herbicides (Rüegg et al. 2007) may seriously threaten the efficacy of weed 
management tools available. Recently, it was forecasted that the reduced availability of pesticides in the 
EU following the ongoing EU evaluation of pesticides and the proposed new regulation will lead to 
significant yield reduction in major crops such as wheat, potatoes etc. (Fernandez-Quintanilla et al. 
2008). Should this trend continue, it could impact the success of farming and agricultural production in 
the long term. Therefore, it is more important than ever to define and develop strategies in order to 
preserve and maintain availability of current herbicide technologies to the farmers. This paper aims at 
analysing the reason for slower technical progress in the area of herbicides invention and to sketch 
potential opportunities/challenges for the future. 

 
Technical progress 

 
The main driver for technical progress – also in the herbicide area – is business potential. 

However such business opportunities clearly need to be balanced against the excellent technical quality 
of existing (“old”) herbicides, which set high technical, regulatory and economic standards to be matched 
(or even to be exceeded). Due to their high market volume, the major food crops, such as maize, cereals 
and rice have always been attractive targets for new active ingredients. This explains why in these crops 
a broad range of modes of action is available. In maize, for example, active ingredients discovered 
between 1950 and 1980 (e.g. triazines and acetanilides) still represent a significant part of the market 
value. 

The introduction of (genetically engineered) herbicide resistant crops, beginning in the mid 1990’s 
has provided a further solution offering broad-spectrum  weed control as well as a “new” mode of action 
for certain crops. Although the main compound glyphosate is old, due to the introduction of seed 
technology fee, the value capture model for herbicides has been transformed, transferring value from 
chemical to the seed business. However, glyphosate-resistant crops have lowered the costs of weed 
management in cotton and soybean  overall, including herbicides as well as increased seed costs for the 
grower. 
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Today, conventional crop protection research competes with traits research for R&D resources. 
Nevertheless, herbicide tolerant crops (and genetically modified organisms in general) are considered an 
agro-business opportunity, potentially allowing the use of one and the same herbicide across many 
crops. 

The consolidation process in the agrochemical industry (Copping 2003) has reduced the overall 
R&D resources. In 2005 there were only 11 companies with significant expenditures in crop protection 
research and development, compared to 35 companies in 1985. From published patents, one might 
conclude that the number of chemistry laboratories worldwide has declined sharply and therefore the 
research activities have declined. Thus just by their probability, the chances of discovering totally new 
chemical classes (measured by number of patent diversity) appear to have been lowered in the last 10 
years. However the potential success of innovation also depends much on product price and cost. 
Operating a farm successfully is a complex task (Zoschke & Quadranti 2002). Farmers are under 
pressure, commodity prices for most agricultural products are low and subsidies are under scruting. 

In order to reduce costs, farmers might think of cutting product rates, applying less than 
recommended on the label. However, this not only puts the success of a weed control program at risk 
but potentially favours the build-up of resistance of weeds to herbicides. Applying full use rates as 
recommended, is a critical success factor to keep herbicides effective for as long as possible. Likewise, 
the intensive use of a single herbicide is likely to promote herbicide resistance development, but at an 
accelerated pace, and especially so, if used in various crops grown in the same rotation, as currently 
experienced with glyphosate in herbicide-tolerant crops in the US (Powles & Reston 2006).  

In sharp contrast to industries limited R&D resources, regulatory requirements are increasing. 
Regulatory support work absorbs significant time and money, either directly by competition for biological 
and environmental test capacity in glasshouse, laboratory and field or indirectly  through resource 
allocation to external laboratories and contractors. Overall, industrial research has reacted to new 
regulatory request by introducing additional screening systems/levels at earlier stages. On top of crop 
selectivity, the objective is now to fully investigate environmental, ecological and toxicological 
parameters as well. Inclusion of more selection parameters slow down the success rate, while raising 
cost and complexity. This can explain at least partly, why there is little variation in recently launched new 
active ingredients, in term of mode-of action. 

 
 

Outlook 
 

  The overall crop protection market grows slowly (in some areas even declining) but there is a 
strong underlying dynamic based on new solutions to existing problems and new customer needs. Old 
generic products have been replaced by modern, more desirable alternatives. Government regulations 
limit use of old generation products. Farmers seek to maximise their profits through tailoring solutions to 
individual needs. Despite great advances in weed control technology, finding new substances with new 
mode-of-action, better biological profile and characteristics over the existing herbicides is imperative. 

The driver for profitability is and will continue to be crop yield and quantity. The high impact of 
weed competition on yields makes weed control mandatory. In order to secure crop yields, chemical 
solutions for weed management will continue to be the preferred choice for the foreseeable future, and 
obvious alternatives are not in sight. The increase in the global population has already led to an 
intensification of crop production (output/surface) and this must continue in order to secure worlds’ food 
supply. The increasing world population (United Nations, 2004) seems to be a major driver for the need 
to increase food production output per area. Through the acreage of arable land as such seems to 
remain stable (FAO:http://faostat.fao.org, 19 January 2006) the loss of “good” arable land due to 
urbanization and climatic changes must be taken in account. To compensate for the loss of good arable 
land, the remaining production space needs to increase its output. To cope with today’s regulatory 
requirements is a major task. Old compounds are under scruting for various reasons. Requirements are 
unlikely to decrease, even though it is costly to maintain compounds in the market. Less profitable 
compounds will be divested or completely given up by R&D base companies, especially after patent 
expiry. In such a business environment, generic companies(with only limited or no R&D activities) have 
an advantageous cost position. However, this in turn indirectly limits overall technical progress. 

What are the needs arising from the intensification of agriculture in different parts of the world, 
e.g. in Eastern Europe (Ukraine), China or Brazil, and what are the consequences of various agro 
political changes, e.g. subsidy systems or biofuel production? 
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Irrespective of the anticipated changes, farms become larger and extend to thousands of 
hectares in the Americas and Eastern Europe. Therefore, farm management practices will change 
accordingly. Those farms not only expect reliable weed control, at the same time they also seek non-
complex management tools. Speed, flexibility and efficiency are of key importance. One-shot products 
are wanted, delivering a complete weed spectrum and providing season-long weed control. 

In many points of the world farmers are confronted with the fact that their established weed 
control measures are beginning to loose effectiveness, due to weeds developing herbicides resistance. 
Among other reasons, this can be seen as a direct consequence of what has been stated above in a 
decrease in the range of active ingredients and modes-of-action available, reducing “diversity”, which is 
considered a critical component of effective and sustainable weed management (Powles et al., 1997, 
Powles & Preston, 2006). 

 
Research strategy 

 
Synthetic chemistry and whole organism testing have been the fundamental technology platforms 

in the crop protection industry in the last 50 years. These areas of expertise are now being 
complemented by several areas of basic knowledge which are expanding rapidly. The most dynamic 
areas of technology changes are in functional genomics, xenobiotic interactions and bio-information 
systems. The synergy between these combined areas provides us with powerful new tools to enhance 
our understanding of crop protection (Nevill D.J. et al, 2001). 

Application of genomics. The complete genomic sequences for several organisms such as 
Arabidopsis, Drosophila, rice etc. are now available. This information leads to new opportunities from 
which we can begin in a comprehensive way to understand the expression of genes, their function and 
interaction. Supplementing the traditional method for identifying biological targets with advance in 
genomics is proving to be a powerful new approach. 

Xenobiotic interaction. Our understanding of the way how active principles interact with crops and 
weeds is not as advanced as in the area of genomics. However we have improved understanding of 
cuticular properties, translocation and degradation processes. 

During the last decade there has been gradual progress in our understanding of xenobiotic 
uptake. The use of experimental model systems allowed us to analyse differences between plant 
species as well as the influences of environmental factors or additives on foliar uptake. Similar 
investigations are underway for root uptake where our knowledge is still limited. 

Automated screening and bio informatics. The changes in screening methodologies for crop 
production chemicals are remarkable. Typically crop protection companies tested ca. 20’000 compounds 
per annum. These compounds were screened in glasshouses against indicator plants. Today, 
miniaturized screens can handle more then one hundred thousand compounds. Now we have the ability 
to carry out routine task with high precision and high reproducibility using robotics. This change in 
technology had a fundamental impact on synthetic chemistry as well as screening operations. 

New technologies are able to generate huge amounts of data in a short time which must be 
captured and stored. 

High throughput screening requests significant compound support. The use of bio informatics has 
the potential to bring together disparate data from different organism and different disciplines to verify 
biology. Delivering consistent data analysis is another advantage of bio informatics. It can enable quick 
visual interpretation of experimental data, facilitating to spot trends more easily. 

Our challenge in modern crop protection research will be the ability to integrate these 
technological opportunities in a way that they meet the changing needs of our customers.  

 
Our approach comprises 2 components. 

a) The discovery of novel active ingredients providing key benefits over existing new products. These 
benefits are increasingly not only performance related, but also driven by customer needs for improved 
flexibility or environmental characteristics. 
b) Performance enhancement of existing a.i. This may frequently be through formulation technology but 
also through improved application. 

  
Discovering and developing new crop protection molecules is complex, time consuming – can 

take 8 – 10 years – and costly. The overall process can be split into three main stages. 
a) The research program leading to the discovery of a new molecule. 
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b) The development and 
c) The registration. 

  
Many ten thousands of candidates must be synthesized in order to find a product meeting today’s 

strict requirements. These molecules are subjected to a score of biological research screens which are 
designed to measure the biological activity. The test systems must allow fast, efficient feedback of 
relevant information to the chemists who synthesize these new molecules. Only micro grams of a 
compound are needed to deliver results on all the world’s major weeds and crops. If a compound looks 
interesting in a primary test it will be rapidly recommended for detailed characterization of its 
agronomical potential and possibly further test in the field. 

However, knowledge of biological activity only is not enough. In advanced tests, we investigate 
the behaviour of the new herbicides in the soil (environment), combined with other specific tests to 
support the first field trials. We analyse factors like crop varieties, soil types and moistures, application 
method and timing. Equipped with this information we begin to understand the key characteristics of the 
compound and its potential benefits for the farmers. The research process succeeded if it provides 
candidates that have biological, chemical, toxicological, environmental and commercial characteristics 
suitable for development and to be successful in the market. 

 
Conclusion 

 
Weed control choices must first meet farmer’s criteria for profitability over the long term. The 

direct cost of a control option is an important issue, but more important is the net return as result of using 
a particular choice, and whether the net return is sustainability over time. With any particular weed 
management approach  consideration must be given to the impact on future weed population and the 
concomitant management problems. 

Currently glyphosate dominates weed control in soybean, cotton, maize in North and South 
America. Consequently throughout large areas glyphosate reliance without diversity in weed control 
practices is a strong selection pressure favouring the evaluation and eventual domination of glyphosate-
resistant weed populations. 

This scenario can only be minimized and managed through the introduction and maintenance of 
diversity in weed control tool acting to reduce the evolutionary selection pressure favouring glyphosate-
resistant weeds.  

The challenge is to develop and implement this needed diversity. 
Whatever the selection criteria used the most rational choice of weed control options should 

involve a consideration of the weed species mix, crop rotational pattern, tillage system, soil characteristic 
including erosion potential, cost/return ratio and potential environmental impact. No options should be 
disregarded without appropriate judgement. Total reliance on any single option should be avoided. 

Crop protection will have more than 50 fascinating years ahead. We are currently participating in 
fast technical and market changes. 

We are inundated with new chemical and biological information. The interaction between the 
availability of new knowledge and the demand of the market place can/will stimulate new dynamics in 
crop protection discovery. The R&D based agrochemical industry such as Syngenta aims at meeting the 
challenge of delivering successful herbicidal solutions for the future in order to help sustain diversity of 
weed management and, therefore effective crop production. 
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LEGISLACIÓN EN LA ARGENTINA SOBRE CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 

Y MALEZAS RESISTENTES AL GLIFOSATO. 
 

Angela B. Della Penna1 & Sandra P. Savarese 
 
Resumen 

 
En la siguiente presentación se da información sobre: I) Marco Regulatorio y Legal  

implementado por  la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  (SAGPyA) refererido 
a la aprobación y autorización para la comercialización de cultivos transgénicos, basada en los informes 
elaborados por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el Comité 
Técnico Asesor sobre uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), del Servicio Nacional e 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios. 
En Argentina hay eventos autorizados  tolerantes a glifosato de soja, maíz y algodón.  II) Acción del 
SENASA ante la aparición de plagas resistentes. Creación dentro de la Dirección Nacional de 
Protección Vegetal de la Comisión Nacional Asesora de Plagas Resistentes (CONAPRE), encargada de 
asesorar al Organismo Sanitario Nacional en el monitoreo, prevención y manejo de plagas resistentes a 
productos fitosanitarios;su actividad más relevante se  refiere al Sorgo de Alepo resistente a Glifosato. 
III)Proyectos de Ley presentados a nivel nacional y provincial  referidos a malezas resistentes a 
glifosato. IV) Especies “sospechosas” de tolerancia o resistencia a glifosato. V) Recomendaciones  para 
prevenir la resistencia  a glifosato. 
Palabras clave: Glifosato, malezas, normativas, OGMs, resistencia.   

 
Abstract 

 
The following presentation brings information about: I) Regulatory and Legal framework 

implemented by the  “Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación”  (SAGPyA) referred  
to the approbation and authorization for the commercialization of  transgenic cultures, based on the 
informs elaborated by the “Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria” (CONABIA), the 
“Comité Técnico Asesor sobre uso de Organismos Genéticamente Modificados” (OGMs), of the 
“Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria” (SENASA) and the “Dirección Nacional de 
Mercados Agroalimentarios”.  In Argentina there are soybean, corn and cotton events gliphosate 
authorized. II) SENASA action in the present of resistant pests. Creation of the Comisión Nacional 
Asesora de Plagas Resistentes (CONAPRE), inside the Dirección Nacional de Protección Vegetal, 
whose function is  to advise at the Sanitary National Organism in survey, prevention and management of 
resistant pests to; Its most representative activity refers to Sorghum halepense gliphosate resistance. III) 
Law Projects presented at national and province level referred to gliphosate resistant weeds. IV) 
Gliphosate tolerant and resistant “suspect” species V) Recommendations to prevent gliphosate 
resistance. 
Keywords: Glyphosate, normatives, OGMs, resistance, weeds.  
 
Cultivos transgénicos tolerantes a glifosato autorizados en Argentina 
  
 La Argentina ha sido uno de los países pioneros en la adopción de cultivos transgénicos. 
Algunas de las razones por las cuales estos cultivos genéticamente modificados se han adoptado 
masivamente son: 

 El avance en los estudios sobre biología molecular aplicada al campo agropecuario.  
 La existencia de programas de mejoramiento, tanto en los organismos y empresas nacionales como 

en las empresas privadas. 
 La rápida respuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) en 

implementar todo el marco legal y regulatorio, estableciendo estándares de tipo de control de 
bioseguridad y de análisis de riesgo, compatibles con los de otros países.  
  

                                                 
1 Área Protección Vegetal, Facultad de Agronomía, UBA - pdella@agro.uba.ar 
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 La SAGPyA tiene a su cargo la autorización para la comercialización de un cultivo transgénico, 
basada en los informes elaborados por sus Comisiones Asesoras (Cuadro 1): 
• Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA),  
• Comité Técnico Asesor sobre uso de Organismos Genéticamente Modificados del  Servicio 
Nacional e Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA) y  
• Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios.  
  
Cada uno de estos organismos tiene responsabilidad en diferentes aspectos del análisis: 
• Evaluación de la inocuidad para el agroecosistema. 
• Evaluación de la inocuidad para la salud humana y animal. 
• Impacto en los mercados internacionales 
 
 La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) está integrada 
por representantes de los sectores público y privado involucrados en la Biotecnología AgropecuariaEsta 
Comisión evalúa los posibles riesgos que puede causar la introducción del cultivo transgénico en los 
agroecosistemas. La evaluación comprende dos etapas: En la primera se determina si el cultivo 
transgénico puede o no ensayarse en condiciones experimentales en el campo (condiciones de 
confinamiento). En la segunda, luego de haber realizado los ensayos en condiciones experimentales, se 
evalúa la posibilidad de que el cultivo transgénico se siembre en gran escala (no confinado).Como 
resultado final la CONABIA autoriza la liberación del cultivo transgénico para su siembra a escala 
comercial.  
 El Comité Técnico Asesor sobre uso de OGM del SENASA, creado por Resol. 1265//99 del 
SENASA, evalúa los riesgos potenciales para la salud animal y humana derivados del consumo, como 
alimento, del cultivo transgénico o sus subproductos. Estudia la presencia de tóxicos, alérgenos y de 
posibles modificaciones nutricionales que se podrían haber introducido por la transformación genética.  
 La Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios, una vez obtenido el informe favorable 
de la CONABIA y del Comité Técnico Asesor sobre uso de OGM, determina la conveniencia de la 
comercialización del material genéticamente modificado de manera de evitar potenciales impactos 
negativos en las exportaciones argentinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 155

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/


Cuadro: 1. Proceso de aprobación de OGMs 
 

 

Solicitud aprobación 
OGM 

CONABIA 

Comité Técnico Asesor sobre 
uso de OGM, SENASA 

Dirección Nacional de Mercados 
Agroalimentarios 

Evaluación riesgo 
ambiental 

Evaluación de 
riesgo para la 
alimentación 

humana y 

Aprobación Oficial 
Secretario de Agricultura 

Dirección de Semillas SAGPyA 

REGISTRO DE HÍBRIDO O 
VARIEDAD 

Evaluación 
impacto en 
mercados 
internacionales

 
 En nuestro país, los cultivos tolerantes a Glifosato autorizados para su siembra, consumo y 
comercialización se muestran en el Cuadro 2. El que recibe la autorización es el “evento” de 
transformación genética. Un evento es una recombinación o inserción particular de ADN ocurrida en una 
célula vegetal a partir de la cual se originó la planta transgénica. 
 
Cuadro 2: Cultivos tolerantes a glifosato autorizados  en Argentina  
 

Cultivo Característica introducida Evento Año de aprobación
Soja Tolerancia al herbicida glifosato 40-3-2 1996 
Maíz Tolerancia al herbicida glifosato MON 

1445
2001 

Maíz Tolerancia al herbicida glifosato NK603 2004 
Maíz Tolerancia al herbicida glifosato GA21 2005 
Maíz Tolerancia al herbicida glifosato y 

resistencia a insectos lepidópteros 
NK603 X 
MON810

2007 

Maíz Tolerancia a los herbicidas glifosato y 
glufosinato de amonio, y resistencia a 
insectos lepidópteros 

1507 X 
NK603

2008 

 
Fuente: CONABIA (SAGPyA) (Entrar a Biotecnología/CONABIA/eventos comerciales)  
  
 La superficie total de cultivos transgénicos en Argentina ascendió, incluyendo los cultivos con 
resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glufosinato a 19,85 millones de hectáreas en la 
campaña 2007/08 (Figura 1, Cuadro 3) Con alrededor del 17% de la superficie global de organismos 
genéticamente modificados (OGM), nuestro país constituye el segundo país productor de transgénicos, 
a nivel mundial, después de Estados Unidos.  
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Figura 1. Evolución de la superficie cultivada con OGM en Argentina 

Fuente: ArgenBio, 2008 
 
Cuadro 3. Argentina: Evolución de la superficie cultivada con OGM 
 

Soja TH Maíz BtMaíz 
TH 

  

      

Maíz 
Bt X
TH 

 
Algodón 
Bt 

Algodón 
TH 

Total 

 96/97 370 - - -  - - 370 
 97/98 1.756 - - - -  - 1.756 
 98/99 4.800 13 - - 5 - 4.818 
 99/00 6.640 192 - - 12 - 6.844 
 00/01 9.000 580 - - 25 - 9.605 
 01/02 10.925 840 - - 10 - 11.775 
 02/03 12.446 1.120 - - 20 0,6 13.586 
 03/04 13.230 1.600 - - 58 7 14.854 
 04/05 14.058 2.008 14,5 - 55 105 16.241 
 05/06 15.200 1.625 70 - 22,5 165 17.082 
 06/07 15.840 2.046 217 - 88 232 18.423 
 07/08 16.600 2.509 369 82 162,3 124 19.846 

 
Fuente: ArgenBio, 2008 
 
Soja tolerante a glifosato 
  

Fue introducida en la Argentina en 1996, inscriptas en el Registro Nacional de Propiedad de 
Cultivares. Su alta tasa de adopción se debió, principalmente a la mayor rentabilidad y menor riesgo 
asociado, comparado con las variedades tradicionales (Lema, 2001). Esta mayor rentabilidad fue el 
resultado de la disminución del costo de los herbicidas y de una serie de beneficios agronómicos que 
determinan una mayor facilidad de manejo de estos productos. 
 
 En la campaña 97/98 se sembraron en 1.750.000 de hectáreas, que llegaron a 15,2 millones en 
la campaña 2005/2006, a  15,8 millones en la campaña 2006/2007 y 16,6 millones en la campaña 
2007/2008. Actualmente se encuentran disponibles en el mercado más de 70 variedades de sojas 
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tolerantes a glifosato, producidas por 7 empresas entre nacionales y extranjeras, adaptadas a una 
amplia gama de regiones y necesidades. 
 En la campaña 2007/2008 la soja transgénica, tolerante al herbicida glifosato, representa 
prácticamente el 100% de la soja cultivada.  
 
Maíz tolerante a glifosato 
 
 El primer maíz tolerante a glifosato se aprobó en el año 2004 para la campaña 2005/2006 se 
sembraron una 70.000 ha, en 2006/2007 217.000 ha y 2007/2008, 369.000 ha, 9% del maíz total.  
 
Maíz resistente a insectos y tolerante a glifosato  
 
 Es el primer evento apilado (también llamado combinado, o stack) en híbridos de maíz de 
Argentina, que combina las características de resistencia a insectos (Bt) y la tolerancia al herbicida 
glifosato en la misma planta, aprobado en el año 2007 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (SAGPyA). En la campaña 2007/2008 el maíz, con características acumuladas 
(resistencia a insectos el maíz y tolerancia a glifosato) representó el 2% (82.000 ha) del maíz total.  
 
Maíz resistente a insectos y tolerante a glifosato y a glufosinato de amonio 
 
 En mayo del 2008 la SAGPyA autorizó la siembra, consumo y comercialización del segundo 
evento apilado de Argentina que combina  las características de resistencia a insectos lepidópteros  y 
tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio. Los genes introducidos le confieren al 
nuevo maíz resistencia a los herbicidas l glufosinato y glifosato de amonio, ambos de amplio espectro y, 
protección contra las tres principales plagas del maíz en Argentina (barrenador del tallo, Diatraea 
saccharalis, y al gusano cogollero, Spodoptera frugiperda, y control parcial a isoca de la espiga, 
Heliothis zea).  
 
Algodón tolerante a glifosato 
 
 Aprobado en 2001, en la campaña 2004/2005 fue adoptado significativamente sembrándose 
105.000 ha. En la última campaña,  2007/2008,  la superficie cultivada con algodón transgénico fue de 
124.000 ha. (43%). 
 
Acción del SENASA  ante la aparición de plagas resistentes    
 
 El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en el ámbito de la 
Dirección Nacional de Protección Vegetal, creó, por resolución  470/2007, la Comisión Nacional Asesora 
de Plagas Resistentes (CONAPRE), cuya finalidad es asesorar al Organismo Sanitario Nacional en el 
monitoreo, prevención y manejo de plagas resistentes a productos fitosanitarios. Esta comisión está 
integrada por expertos del sector público y privado: 
• Dirección Nacional de Protección Vegetal, Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y 
Veterinarios, Dirección de Vigilancia y Monitoreo, Consejo de Administración del SENASA 
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
• Cámara de Sanidad y Agropecuaria Fertilizantes (CASAFE) 
• Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) 
• Instituto Nacional de Semillas (INASE) 
• Oficina de Biotecnología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos   
   (SAGPyA) 
• Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) 
• Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad  Nacional de Rosario (FCAURN) 
• Estación Experimental Obispo Colombres (EEAOC) 
• Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) 
• Asociación de Maíz Argentino (MAIZAR) 
• Asociación Argentina del Girasol (ASAGIR) 
• Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO) 
• Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) 
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• Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola  
   (AACREA) 
• Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) 
 
 Sus funciones son: Proponer normas y emitir opinión sobre medidas de manejo, colaborar con 
los organismos oficiales en los temas de su competencia, crear y coordinar comités técnicos para el 
tratamiento de temas específicos, los cuales podrán tener carácter permanente y se integrarán de 
acuerdo con lo establecido por  su reglamento interno, coordinar y hacer efectivos los esfuerzos para el 
manejo integrado de resistencia de   plagas, generando recomendaciones técnicas apropiadas y 
proponer líneas de investigación. 
 Una de las actividades más relevante se refirió a la resistencia al herbicida glifosato, por parte de 
la maleza sorgo de Alepo (sorghum halepense). Esta actividad se sustentó mediante la contratación de 
una consultoría realizada por dos referentes internacionales, que incluyó diagnóstico en la zona 
problema, plan diagnóstico acerca de la resistencia a herbicidas, prevención, y manejo. Se realizaron 
seminarios y jornadas de capacitación dirigidos a investigadores e ingenieros agrónomos. 

La CONAPRE identifica a la capacitación como uno de sus ejes centrales, motivo por el cual 
desarrolla en todo el país el Programa Nacional de Capacitación en Manejo de Malezas en Sistemas de 
Producción. El propósito del Programa es proveer información y conocimientos a ingenieros agrónomos, 
gestores y planificadores de sistemas de producción acerca del manejo de malezas y crear una red de 
información acerca de plantas invasoras y resistentes a herbicidas. El Programa abarca los principales 
ejes de  de la problemática fitosanitaria:  

 Ecología de malezas (selección y evolución de las poblaciones de malezas, poblaciones y 
demografía de malezas, factores y procesos que determinan la invasión, la colonización y la 
persistencia, interacciones intra e interespecíficas, factores que modulan el grado de competencia 
cultivo-maleza, función de pérdida y período crítico y monitoreo, registro e inventario de malezas en el 
campo) 

 Identificación de malezas y especies tipo (reconocimiento de especies frecuentes en barbechos 
y tolerantes a glifosato de ciclo otoño-invierno y presentación de material en vivo para su identificación). 

 Mecanismos de acción de los herbicidas (clasificación de herbicidas según mecanismos 
fisiológicos de los grupos químicos utilizados en la región, relación herbicida-suelo, herbicida-planta, 
vías de absorción y transporte, modificadores del pulverizado, evaluación de efectos fitotóxicos y 
eficacia, tolerancia y resistencia a herbicidas, introducción a la resistencia a herbicidas, mecanismos, 
prevención y detección, situación mundial, regional y local.  

La Dirección de Vigilancia y Monitoreo del SENASA ha implementado un  Sistema de Vigilancia 
en malezas: Sorgo de Alepo Resistente a glifosato, para ello en la pagina del Sinavimo se halla una 
GUÍA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE RESISTENCIA A HERBICIDAS A CAMPO, la 
cual consiste en un cuestionario que permite inferir la presencia de una posible resistencia de la maleza, 
al último herbecida utilizado. Ante esta posible detección debe comunicarse enviando por mail a: 
aleporesistente@sinavimo.gov.ar la ficha de comunicación.
 
Proyectos de ley presentados referidos a malezas resistentes a glifosato 
 
I.- El Diputado Nacional  Ing. Alberto Cantero (2007)  presentó en el Congreso Nacional el Proyecto de 
Ley: Erradicación de Sorghum Halepense (L.) Pearson resistente a glifosato destinado a: 
• reducir los daños económicos y ambientales que causará este biotipo de no alcanzar su control 
inmediato; 
• reducir el riesgo de nuevas formas de resistencia, resistencia cruzada o múltiple, que 
aumentarán los costos del control o imposibiliten su control. 
• transformar las Instituciones del Estado para que tengan un rol más activo en resolver este 
problema público.  
 El Proyecto consta de 12 artículos: 
 En el artículo 1 se declara de orden público la erradicación de Sorghum halepense (L.) resistente 
a glifosato (SHARG). 
 En el artículo 2 se establece la obligatoriedad para productores agropecuarios, empresas 
proveedoras de insumos, o tenedores de tierras de  realizar los pasos necesarios para erradicar y 
reducir el riesgo de infestación de SHARG.  
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 En el artículo 3 se establece la obligatoriedad de los Organismos del Estado con jurisdicciones 
en Tierra Pública; Campos de Cultivos; de Experimentación; Parques Nacionales; Banquinas de 
Caminos; Caminos; Vías de Ferrocarril; y cualquier otra forma de tenencia de tierra localizados en las 
provincias de Salta o Tucumán y, aquellos en las zonas de riesgo de infestación de SHARG, realizar los 
pasos necesarios para erradicar y reducir el riesgo de infestación de SHARG.  
 En el artículo 4 se establece la obligatoriedad para las empresas u otros entes proveedoras de 
insumos, especialmente agroquímicos, proveedoras de servicios agrícolas (siembra y cosecha) a 
realizar los pasos necesarios para erradicar y reducir el riesgo de infestación de SHARG.  
 En el artículo 5 los Entes localizados en la región infectada por SHARG y con alguna forma de 
control sobre la tierra, estarán  obligados por la presente ley a: a)  evaluar la presencia de SHARG y 
denunciar su existencia; b) establecer un plan de erradicación, de acuerdo a las pautas establecidas por 
la autoridad de aplicación, el cual debe incluir las medidas de control para evitar la diseminación y 
riesgo de contaminación de nuevas áreas; c) ejecutar las medidas de control pertinentes, y; d) 
monitorear los resultados de las medidas de erradicación, informando posibles fallas si las hubiera y los 
planes de corrección correspondientes. 
 El artículo 6 faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para diseñar 
e implementar un Programa Nacional de Erradicación de SHARG y establecer las pautas de control en: 
las regiones infestadas con SHARG; b) las regiones con alto riesgo de infección con SHARG, y c) el 
resto del país. 
 El artículo 7 establece la creación de un Fondo Especial para soportar las acciones emergentes 
del Programa Nacional de Erradicación SHARG, el cual  será integrado con recursos del Tesoro 
Nacional y los aportes de Organismos Internacionales, gestionados para dicha finalidad. E invita a los 
Estados Provinciales de Salta y Tucumán y aquellos otros afectados por el SHARG, a complementar los 
aportes pertinentes.  
 Según el artículo 8 el fondo deberá  aplicarse a: a)  los Organismos Públicos, en las medidas de 
contralor para  erradicar el SHARG de sus tierras; b)  asistir a los productores agropecuarios en los 
gastos adicionales que ocasione la erradicación del SHARG; c) a los Organismos de Control y 
Fiscalización, para evitar la difusión y colonización de nuevas áreas afectadas por el SHARG, y; d) 
asistir a las Entidades de Investigación, Difusión y Capacitación de los Productores y Profesionales 
vinculados a la erradicación del SHARG 
 El articulo 9 y 10 establecen las sanciones y los responsables de las mismas respectivamente. 
Artículo 11. La autoridad de aplicación establecerá por vía reglamentaria los procedimientos y formas de 
establecer las violaciones y la aplicación de las multas y punitorios a los infractores de la presente Ley. 
 
II.- Proyecto de Ley  presentado ante la Cámara de de diputados y senadores de la provincia de 
Buenos Aires, sancionado con fuerza de Ley  sobre la creación del Registro de malezas 
resistentes a glifosato 
 
 El Proyecto busca dotar a la provincia de Buenos Aires de una herramienta para,  determinar la 
presencia  de malezas resistente al herbicida glifosato. Si bien en la provincia de Buenos Aires hay 
especies de malezas que son cada vez más tolerantes al Glifosato, lo cual ha conducido a aumentar la 
dosis de aplicación, aún no se han detectado especies  de malezas resistentes a este herbicida.    
   Sin embargo, en Salta y Tucumán se confirmó la existencia de un biotipo de sorgo de alepo, 
(Sorghum halepense), resistente al glifosato, lo cual representa un serio problema para la producción de 
soja en la República Argentina, siendo este el primer caso de resistencia al glifosato de un biotipo de 
sorgo de Alepo corroborado.  
 El proyecto consta de cinco artículos:      
Articulo 1: Créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el registro, “Malezas resistentes a 
glifosato”.   
Artículo 2: Dicho registro deberá contemplar las malezas presentes con esta característica de  
resistencia, su ubicación y superficie.   
Artículo 3: Ante la aparición de malezas inmunes al glifosato se deberá realizar en forma obligatoria un 
manejo integrado de plagas.   
Artículo 4: Se deberá realizar un riguroso control de la maquinaria que se utiliza en estas superficies, 
con la finalidad de evitar el traslado de partes de la maleza que sirvan como propagación.   
Artículo 5: De forma  
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Especies sospechosas de “tolerancia” o “resistencia” a Glifosato en Argentina 
 
 En todo el mundo ya son 11 las malezas con resistencia al glifosato, pero sólo en la Argentina 
cierto biotipo del sorgo de Alepo desarrolló esta capacidad. Actualmente hay informes de especies 
tolerantes- resistentes al glifosato en la zona núcleo sojera (Parietaria sp., Commelina sp) y, en la región 
semiárida en los años 2003- 2004 se observó un aumento en la tolerancia de quinoa (Chenopodium 
album) al glifosato.  
 
Cuadro 4: Malezas  sospechosas de Tolerancia- resistencia a Glifosato (Adaptado por Della Penna, 
2008) 
 

Nombre Científico Nombre vulgar Código Familia Ciclo 
Acalipha poiretii Acalifa  ACLPO Euphorbiaceae Anual 
Anoda cristata  Malva ANOCR Malvaceae Anual  
Boerhavia diffusa Yerba tostada BOEDI Nictaginaceae Bienal- perenne 
Borreria eryngioides Borreria BOIER Rubiaceae Anual 
Caperonia palustris Malva cueruda CNPPA Euphorbiaceae Anual 
Clematis montevidensis  Barba de chivo CLMDE Ranunculaceae Perenne 
Commelina  erecta Flor de Sta. Lucía COMER Commelinácea Perenne  
Conyza bonariensis  Rama negra ERIBO Asteraceae Anual 
Croton lobatus  Croton  CVNLO Euphorbiaceae Anual 
Cucurbitella asperata Sandía del zorro CUCAS Cucurbitaceae Perenne 
Dicleptera tweediana Bandera federal DICTW Acanthaceae Perenne  
Digitaria insularis Plumerillo DIGIN Poaceae Perenne 
Euphorbia lorentzii Lecherón EPHLO Euphorbiaceae Anual 
Euphorbia prostrata Leche-leche EPHPS Euphorbiaceae Anual 
Gomphrena martiana Moco-moco  GOMMA Amaranthaceae Anual 
Heliotropium procumbens Cachiyuyo  HEOPR Boraginaceae Perenne 
Heliotropium 
veronicifolium 

Cachiyuyo HEOVE Boraginaceae Perenne 

Hybanthus parviflorus Violetilla HYBPA Violácea Perenne  
Ipomoea spp. Bejuco  IPOSP Convolvulaceae Anuales y 

perennes  
Iresine diffusa Pluma, Iresine IREDI Amaranthacee Perenne  
Oenothera indecora Flor de la noche OENIN Onagraceae Anual  
Parietaria debilis Parietaria, Ocucha PARDE Urticaceae Anual  
Petunia axillaris Petunia, Coroyuyo PETAX Solanácea Perenne  
Portulaca oleracea Verdolaga POROL Portulacaceae Anual 
Portulaca umbraticola Flor deun día PORUM Portulacaceae Anual 
Richardia brasiliensis Yerba de sapo RCHBR Rubiaceae Perenne 
Sida rhombifolia Afata  SIDRO Malvaceae Perenne 
Solanum chacoense Papa del monte SOLCH Solanaceae Perenne 
Spharalcea bonariensis  Malva  SPHMI Malvaceae Perenne 
Trianthema 
portulacastrum 

Verdolaga rqastrera TRTPO Aizoaceae Perenne 

Trichloris pluriflora Pasto crespo THRPL Poaceae Perenne 
Verbena bonaerensis Verbena, yerba de 

fierro 
VERBO Verbenaceae Anual  

Nombre Científico Nombre vulgar Código Familia Ciclo 
Verbena litoralis Verbena VERLI Verbenaceae Perenne  
Viola arvensis  VIOAR VIOAR Violaceae Anual 
Wedelia glauca Sunchillo WEDGL Asteraceae Perenne 

 
Fuente: Rodríguez, 2005- 2004; Olea., Papa, 2000 
   
Prevención de la Resistencia  de malezas al Glifosato 
 
 Las recomendaciones para prevenir la resistencia de especies malezas al glifosato son: 

 Aplicar la dosis adecuada, en el momento adecuado, con la formulación adecuada:  
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 Se debe elegir la dosis según las malezas presentes, su estado de desarrollo y las condiciones 
ambientales. No es aconsejable el uso de formulaciones con baja concentración de equivalente por litro, 
o con surfactante poco efectivo y/o en cantidad insuficiente, pues crea la necesidad de sobredosificar a 
fin de obtener un buen control y evitar aumentar los riesgos de selección de algún tipo de resistencia 
poligénica.  

 Sembrar los cultivos RR a una distancia apropiada o elegir variedades/híbridos con la estructura 
y la capacidad de “cierre del entresurco” conveniente según el tipo de maleza-problema a controlar en el 
lote. 

 Evitar el monocultivo, porque crea un ecosistema favorable para el desarrollo de ciertas especies 
de malezas que pueden transformarse en un serio problema, y pueda aumentarse el riesgo de selección 
de resistencia.  

 Vigilar los cultivos regularmente y relevar las especies presentes. 
 Vigilar  fallas de eficacia de los tratamientos con herbicidas, sin confundir resistencia con fallas 

de aplicación. 
 Uso de semilla certificada, libre de semillas de malezas.  
 Se debe controlar la producción de semilla del biotipo resistente a través de prácticas 

agronómicas o mediante la acción de otro herbicida sobre los eventuales escapes.   
 Evitar la diseminación de semillas de malezas con las cosechadoras que podrían introducir 

semilla de un biotipo resistente. Cosechar último el lote donde se hubiera detectado resistencia.  
 Aplicar otro/s herbicida/s complementario/s (en mezcla o secuencia con glifosato), con otros 

mecanismos de acción, a fin de mantener una bajo nivel de infestación de todas las malezas.  
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