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INTRODUCCIÓN

La intensificación de la agricultura uruguaya con 
predominio de los cultivos de soja y maíz resisten-
tes a herbicidas y ausencia de rotación con pastu-
ras generó cambios en la composición y frecuencia 
de las diferentes especies de malezas presentes en 
los sistemas productivos. El uso de los herbicidas 
como única herramienta de manejo de malezas, su-
mado a la alta frecuencia de utilización de un mismo 

herbicida o de pocos herbicidas, repetidas veces al 
año en la misma chacra, durante varios años, derivó 
en la selección de poblaciones de malezas resisten-
tes. El raigrás (Lolium multiflorum) y la yerba car-
nicera (Conyza spp.) son las especies de malezas 
con mayor frecuencia de relatos para resistencia a 
herbicidas en Uruguay. Entretanto, en los últimos 
años reportes de técnicos indican reiteradas fallas 
en el control de las malezas conocidas popularmente 
como yuyos colorados (Amaranthus spp.).
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El primer paso para la elaboración 
de un plan de manejo de malezas es la 
identificación de las especies presentes 
en la chacra. Cualquiera de las especies 
de Amaranthus tiene un elevado 
potencial de reducir el rendimiento de 
los cultivos comerciales.

IDENTIFICACIÓN DE LOS YUYOS COLORADOS 
PRESENTES EN URUGUAY

Para una correcta elaboración de un plan de manejo 
de malezas, el primer y más crítico paso es la identifi-
cación de las especies presentes en la chacra, debido 
al posible diferencial comportamiento frente a los herbi-
cidas empleados, especialmente generado por la resis-
tencia preestablecida a estos productos. Para el caso 
de los yuyos colorados, a partir de un intenso muestreo 
realizado por INIA con apoyo de técnicos y producto-
res, fue identificada, de forma preliminar, la presencia 
de tres especies con resistencia a uno o más herbicidas 
en campos uruguayos: 

• Amaranthus hybridus (Amaranthus quitensis) - 
especie anual, originaria de América cálida y templada 
(autóctona de Uruguay), es monoica (flores femeninas y 
masculinas en la misma planta); son plantas frecuente-
mente pigmentadas, con hojas simples, dispuestas de 
forma alternada helicoidal. En general presenta tallo y 
pecíolo en tonos de rojo; las inflorescencias son termi-
nales o axilares de color verdeo violáceo (Figura 1). A 
nivel internacional presenta resistencia a herbicidas in-
hibidores de la ALS (Acetolactato sintasa), fotosistema 
II y glifosato (Heap, 2020).

• Amaranthus palmeri - originaria de las regiones de-
sérticas del suroeste de Estados Unidos y el norte de 
México, probablemente llegó al sur de América como 

contaminante de maquinaria importada de estos países. 
Es una especie de rápido crecimiento (hasta 15 cm por 
día) que puede alcanzar hasta tres metros. Los tallos y 
las hojas son en su mayoría suaves y carentes de pelos; 
las hojas tienen pecíolos largos y están dispuestas simé-
tricamente alrededor del tallo (Figura 1); es una especie 
dioica, con flores femeninas y masculinas en plantas dis-
tintas, pero con elevada producción de semillas (puede 
ser superior a 1 millón por planta). Ha desarrollado resis-
tencia a varios modos de acción de herbicidas, incluyen-
do glifosato, 2,4-D, inhibidores de la ALS y fotosistema 
II, HPPD (Hidroxifenil-piruvato-desoxigenase) y PPO 
(protoporfirinogenio oxidasa) (Heap, 2020).
 
• Amaranthus tuberculatus - especie nativa de Norte-
américa, que llegó al sur de América de la misma forma 
que el A. Palmeri. Presenta uno rápido crecimiento, pu-
diendo ser superior a 5 cm diarios. 

Figura 1 - Plántulas, planta e inflorescencias completa de Amaranthus hibridus (A, B, C y D), plántulas, planta, inflores-
cencia femenina y masculina de A. palmeri (E, F, G y H) y A. tuberculatus (I, J, K y L), respectivamente. INIA – LE, 2020.

Fotos: Tiago Kaspary

A

E

I

C

G

K

B

F

J

D

H

L



52

Cultivos

Revista INIA - Nº 62

En general no presenta pelos en el tallo y pecíolos, gene-
rando aspecto lustroso (Figura 1). También es una espe-
cie dioica y tiene una elevada capacidad en producción 
de semillas (de 250 mil hasta 1 millón/planta). Actualmen-
te presenta casos de resistencia simple, cruzada y múl-
tiple a los herbicidas glifosato, 2,4-D y a los inhibidores 
de la enzima ALS, fotosistema II, HPPD y PPO (Heap, 
2020). Es importante considerar que, a pesar de ser dis-
tintas especies, existe la posibilidad de hibridación entre 
las mismas, dificultando su identificación y facilitando la 
dispersión de la resistencia a herbicidas. Por lo tanto, 
cualquiera de las especies de Amaranthus presente en 
un campo productivo representan elevado potencial de 
reducir el rendimiento de los cultivos comerciales.

POBLACIONES CON SOSPECHAS 
DE RESISTENCIA

Los primeros reportes de ausencia de control en 
Amaranthus spp. son de las zafras 2013-2014 y 2014-
2015, especialmente con la identificación de poblaciones 
de A. palmeri y A. tuberculatus con sospecha de 
resistencia a glifosato. Posteriormente surgen los 
primeros reportes de fallas de control en A. hibridus con 
este mismo herbicida y también con diclosulam (inhibidor 
de la enzima ALS). Sin embargo, hasta el momento no 
hay una caracterización profunda de qué especies de 
Amaranthus están presentes en Uruguay ni cuál o cuáles 
son resistentes a herbicidas.

En este sentido, INIA con apoyo de asesores técnicos 
y asociaciones de productores desarrolló en la zafra 
de 2018-2019 un intenso muestreo de poblaciones de 
yuyos colorados que presentaban sospechas de resis-
tencia a alguno de los herbicidas recomendados para el 
control de estas especies. Se lograron muestrear cerca 
de 70 poblaciones de Amaranthus (Figura 2). 

A partir de la identificación preliminar basada en la mor-
fología fue posible identificar la presencia de A. hibridus, 
A. palmeri y A. tuberculatus distribuidos por diferentes 
zonas productivas del país (Figura 1 y 2). En ensayos in-
dependentes desarrollados en INIA, donde se probaron 
62 poblaciones a dosis recomendadas de glifosato (720 
g ea por ha1) y diclosulam (25,2 g i.a por ha2), fue verifi-
cado el bajo control de Amaranthus spp. 

De estas poblaciones, 40 presentaron un control con es-
tos herbicidas igual o menor a 50% al ser tratadas con 
glifosato y 30 poblaciones tampoco llegaron a 50% de 
control después de la aplicación de diclosulam. Además, 
comparando las poblaciones no controladas por glifosa-
to y diclosulam, se verificó que 17 de estas no fueron 
controladas por ambos herbicidas, indicando una posi-
ble ocurrencia de resistencia múltiple (Figuras 2 y 5).

La identificación de poblaciones no controladas por gli-
fosato y/o diclosulam eleva la complejidad del manejo 
de estas importantes malezas en el territorio nacional. 
Es importante considerar que elevar las dosis de herbi-
cidas no es una alternativa y solamente va a agravar el 
problema, acelerando la selección de plantas aún más 
resistentes. En este sentido, más de la mitad de las po-
blaciones de difícil control identificadas en ensayos con 
la dosis recomendada de los herbicidas probados, tam-
bién soportaron aplicaciones dos veces mayores a la 
dosis de estos productos (datos no presentados). 

De este modo, una vez identificados, en una chacra, 
los casos de resistencia a uno o más herbicidas, estos 
dejan de ser opciones para controlar Amaranthus spp. 
y nuevas estrategias necesitan ser trazadas. El uso de 
herbicidas con diferentes mecanismos de acción, el uso 
de pre-emergentes y aplicaciones secuenciales o mez-
clas son herramientas que pueden ser utilizadas para 
desacelerar la evolución de poblaciones resistentes.

MANEJANDO POBLACIONES 
DE DIFÍCIL CONTROL

El siguiente paso después de la correcta identificación de 
poblaciones resistentes a herbicidas es buscar alternativas 
para su manejo. En este sentido, INIA desarrolló ensayos 
en una chacra agrícola en la que se probaron distintas es-
trategias químicas para manejar A. palmeri con sospecha 
de resistencia a glifosato. 

Figura 2 - Distribución de poblaciones de Amaranthus spp. 
con control inferior a 50% después de la aplicación de do-
sis comerciales de glifosato (720 g ea. por ha) o diclosulam 
25,2 (g ia. por ha), y casos de no control para ambos herbi-
cidas, INIA 2020.

En la zafra de 2018-2019, INIA junto 
a varios actores desarrolló un intenso 
muestreo de poblaciones de yuyos 
colorados que presentaban sospechas 
de resistencia a alguno de los herbicidas 
recomendados para estas especies.

1Gramos de equivalente ácido por hectárea.
2Gramos de ingrediente activo por hectárea.
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Los tratamientos testeados fueron divididos en apli-
caciones presiembra del cultivo de soja (18/11/2016) y 
post emergencia de lo mismo (28/12/2016) (Cuadro 1). 
El objetivo del ensayo fue lograr el mejor control antes 
de la siembra, agregando un efecto residual que per-
mita el establecimiento de la soja en campo limpio y el 
control de posibles flujos de emergencias tardías den-
tro del cultivo, a modo de reducir el impacto competitivo 
de la maleza y evitar pérdidas de productividad.
 
El manejo químico, evaluado a los 20 DAT (después de 
la aplicación de los tratamientos herbicidas), demostró 
que los tratamientos 2, 5, 6 y 9, basados en el herbicida 
paraquat sumado a fluomioxazin o sulfentrazona 
+ metribuzin, fueron los que presentaron mejores 
desempeños en la reducción y emergencia temprana de 
A. palmeri. (Figuras 3 y 4). 

Figura 3 - Densidad de Amaranthus palmeri a los 20 y 75 
días después de la aplicación de los tratamientos herbici-
das (DAT). Letras distintas difieren significativamente (p< 
0.05) según el test de Tukey, INIA 2020.

Figura 4 - Control (%) de Amaranthus palmeri a los 20 y 75 
días después de la aplicación de los tratamientos herbici-
das (DAT). Letras distintas difieren significativamente (p< 
0.05) según el test de Tukey, INIA 2020.

Cuando se identifican casos de 
resistencia en una chacra, a uno o más 
herbicidas, estos dejan de ser opciones 
para controlar Amaranthus spp. y deben 
implementarse nuevas estrategias.

 Tratamientos

Presiembra Post emergencia* Dosis (g i.a por ha)

1 Glifosato + Fluroxipir + Sulfentrazona - 1440+100+500

2 Paraquat + Sulfentrazona - 500+500

3 Paraquat + Diclosulam + Halauxyfen - 500+25+5

4 Paraquat + Metribuzin - 500+480

5 Paraquat + Flumioxazin - 500+72

6 Paraquat + Sulfentrazona + Metribuzin - 500+400+384

7 Glufosinato de amonio + Metribuzin - 400+480

8 Paraquat Fomesafen + S-Metolaclor 500 // 250+960

9 Paraquat + Sulfentrazona Fomesafen + S-Metolaclor 500+500 // 250+960

10 Paraquat + Metribuzin Fomesafen + S-Metolaclor 500+480 // 250+960

11 Testigo - -

Cuadro 1 - Tratamientos herbicidas usados para manejar Amaranthus palmeri de difícil control, INIA 2020.

*reaplicación 40 días después de la primera.

Este comportamiento se debe prioritariamente al efecto 
de residualidad de los herbicidas asociados al paraquat, 
ya que este actúa como desecante de contacto no 
residual y necesita ser aplicado en plantas pequeñas 
con 3-4 hojas. 
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Por lo tanto, cuando es usado solo (tratamiento 8, evaluación 
de 20 DAT), permite el establecimiento de malezas a partir 
de emergencias posteriores a su aplicación. 

De esta forma, el uso asociado de herbicidas con resi-
dualidad en presiembra es fundamental para evitar nue-
vos flujos de A. palmeri después de la siembra del cultivo. 
Esto es crítico ya que no existen tratamientos realmente 
efectivos para controlar yuyos colorados resistentes luego 
de la emergencia de la soja. Por otro lado, el tratamien-
to con diclosulam + haloxifen, herbicidas con reconocido 
efecto residual sobre otras especies de malezas, no fue 
eficaz en evitar reinfestaciones de A. palmeri (tratamiento 
3). De este modo, consolida la necesidad de conocer con 
cuál especie de maleza se está teniendo problema para 
un correcto abordaje y manejo. A los 75 DAT el número de 
plantas de A. palmeri (por metro cuadrado) mantuvo los 
menores índices en los tratamientos 2, 5, 6 y 9 (Figura 3). 
En esta evaluación los tratamientos 8, 9 y 10 ya habían lle-
vado la reaplicación con fomesafen + s-metolaclor (realiza-
da a los 40 DAT), demostrando un importante efecto com-
plementario en el manejo de esta maleza, principalmente 
para los tratamientos 8 y 10 que permiteron la reinfestación 
cuando el cultivo de soja ya había sido establecido. Es im-
portante considerar que todos los tratamientos llevaron 
aplicación de glifosato (960 g ea por ha) para control de 
otras malezas, no afectando el desarrollo de A. palmeri 
como pude se ver en el testigo con más de 500 plantas 
por metro cuadrado. Los tratamientos 2 y 9 con sulfentra-
zona, tanto a los 20 como 75 DAT, fueron los que tuvieron 
los menores valores de plantas de amaranthus por metro 
cuadrado aproximándose a cero, incluso sin reaplicación 
(Figura 3). De la misma forma, el control evaluado a los 20 
y 75 DAT, demostró efecto superior de estos tratamientos, 
con valores próximos a los 90% de eficiencia para ambas 
las fechas consideradas (Figura 4). 

Si bien el sulfentrazona seguramente evitó la emergencia 
de muchas plantas de yuyo colorado, no controla 
plantas ya nacidas. El uso de fluroxipir (tratamiento 
1) no fue efectivo en controlar plantas ya emergidas 
de yuyo colorado y por lo tanto se produjo un menor 
control de este tratamiento con respecto al tratamiento 
2. El descenso de control visual en % a los 75 días del 
tratamiento 6 posiblemente se deba a la menor dosis 
utilizada de sulfentrazona y donde el metribuzin no tuvo 
tan buen desempeño como el primero. A partir de los 
datos obtenidos, es clara la complejidad de manejar 
poblaciones de Amaranthus de difícil control, llevando 
a la necesidad de mezclas de productos de diferentes 
mecanismos de acción, con residualidad en suelo 
y reaplicaciones. Sin embargo, el uso de herbicidas 
debe ser una de las herramientas para el manejo de 
Amaranthus, pero no la única. Es necesario que se 
manejen los herbicidas cuidadosamente para que los 
casos de resistencia no se propaguen aún más y vayan 
inviabilizando uno a uno los herbicidas utilizados en los 
sistemas productivos uruguayos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El manejo de malezas resistentes como es el caso 
de los yuyos (Amaranthus spp) necesita estar basado 
en múltiples prácticas agrícolas integradas que 
contribuyan de maneras diferentes al control de estas 
poblaciones. La correcta identificación de la especie 
presente en el predio e historial de fallas de control 
que pueden indicar resistencia a herbicidas son los 
primeros factores a ser considerados  en el manejo de 
malezas del sistema productivo. No obstante, el uso de 
estrategias culturales, cultivos de cobertura durante el 
invierno, rotaciones de cultivos, uso de herbicidas de 
diferentes mecanismos de acción, pre-emergentes y 
con efecto residual son herramientas fundamentales 
que suman al manejo integrado. Sin embargo, ninguna 
de estas estrategias va a lograr ser eficaz si es utilizada 
de manera aislada. Por tanto, es necesario planificar el 
sistema productivo y el manejo de malezas. 
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Es necesario un manejo cuidadoso 
de los herbicidas para que los casos 
de resistencia no se extiendan más aún 
y vayan inviabilizando uno a uno los 
herbicidas utilizados en los
sistemas productivos uruguayos.

Figura 5 - Sobrevivencia de Amaranthus spp. 28 días después de la aplicación de 0; 0,5; 1 y 2x la dosis recomendada 
para glifosato (A) y diclosulan (B), INIA 2020.
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