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Una opción para cada situación productiva: nuevas variedades 

GENESIS – “LO MEJOR DEL TRIGO” 
 

Martín Quincke1 
 
 

Producto del continuado y constante esfuerzo del Programa de Mejoramiento Genético de 
Trigo (PMGT) de INIA, este año se lanzaron al mercado dos nuevos cultivares. Cabe destacar que 
estas variedades son el fruto de los trabajos en mejoramiento y selección de quién estuvo al frente 
del Programa de mejoramiento de trigo por más de 30 años: Rubén P. Verges (Ing. Agr. MSc). 

Esta presentación tiene como objetivo brindar mayor información sobre el comportamiento 
de los dos cultivares de trigo liberados para la presente zafra: Génesis 2366 de ciclo largo a 
intermedio y Génesis 2375 de ciclo corto. Y como éstos se insertan y complementan con el resto 
de las variedades que integran el menú de opciones que Grupo Trigo pone a disposición de los 
productores. La información experimental considerada proviene de ensayos de la Red Nacional de 
Evaluación de Trigo (INASE-INIA) de las localidades de La Estanzuela, Young y Dolores y de 
ensayos del Programa de Mejoramiento Genético de Trigo instalados en La Estanzuela, Young, 
Dolores y Mercedes (Ruta 2). 
 
Ciclo Largo 
 

A los cultivares Génesis 2346, Génesis 2358 y Génesis 2359, liberados en los últimos  
años y de los cuales hay amplia disponibilidad de semilla, este año se incorpora GENESIS 2366. 
Gracias al esfuerzo del Grupo Trigo en la fase de multiplicación de semilla de este material, ya 
este año hay buena disponibilidad de semilla comercial. 

Génesis 2366, al igual que Génesis 2346 y Génesis 2358, es una variedad que surge de 
los trabajos vinculados al convenio INIA-CIMMYT. Combina genética introducida (USA, Kansas), 
con genética adaptada local, respondiendo a uno de los objetivos básicos del mencionado 
convenio de ampliar la base y diversidad genética de nuestros trigos. Este material aporta entre 
otras características excelente sanidad foliar. El padre adaptado utilizado en el cruzamiento fue 
INIA Tijereta, de amplia y prolongada difusión. Todo el proceso de selección fue efectuado en La 
Estanzuela y la evaluación agronómica posterior se realizó mediante ensayos instalados en La 
Estanzuela, Young y Dolores. 
 
Características Agronómicas 
 
Cuadro 1. Principales características agronómicas y de calidad en ensayos en La Estanzuela. 
 

Cultivar Porte Ciclo (días) Altura (cm) Vuelco Calidad 
Molinera 

Calidad 
Panadera 

Génesis 2346 SR-SE 139 95 MR BUENA BUENA 
Génesis 2358 SE-SR 141 97 MR BUENA BUENA 
Génesis 2359 SR-SE 139 96 R-MR BUENA BUENA 
Génesis 2366 SE-SR 136 87 MR BUENA BUENA 
INIA Carpintero SE-SR 112 83 R BUENA ACEPTABLE 
Génesis 2354 E 112 100 MR BUENA ACEPTABLE 
Génesis 2375 SE 110 92 R-MR BUENA ACEPTABLE 
INIA Don Alberto SE-SR 110 86 R BUENA BUENA 
INIA Madrugador SE 104 76 R BUENA BUENA 

(1) Siembras de mayo para ciclo largo y junio para ciclo intermedio y corto.   
Porte: R: rastrero;  SR: semirrastrero;  SE: semierecto;  E: erecto.    
Vuelco: R: resistente; MR: moderadamente resistente;  MS: moderadamente susceptible; S: susceptible 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 

                                                 
1 Ing. Agr., Ph.D., Mejoramiento Genético de Trigo, Programa Nacional Cultivos de Secano, INIA. 
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En el Cuadro 1 se resumen las principales características agronómicas de los cultivares de 

ciclo largo. Se destaca Génesis 2366 por presentar un ciclo a espigazón menor que los demás 
cultivares, característica sobre saliente que posiciona a este material como de ciclo largo a 
intermedio, diferenciándolo del resto. Es sensiblemente más bajo que los otros, presenta una caña 
delgada y flexible, que le confiere buen comportamiento frente a vuelco. Es resistente a desgrane 
como todos. 
 
Comportamiento Sanitario 
 

En el cuadro 2 se presenta la caracterización frente a las principales enfermedades, 
incluyendo el comportamiento sanitario de I. Tijereta como referencia. 

Génesis 2366 tienen una muy buena sanidad general, destacándose su excelente nivel de 
resistencia a roya de la hoja y su elevado nivel de resistencia a fusariosis de la espiga y mancha 
de la hoja (septoriosis). Siendo su aspecto más débil el comportamiento frente a mancha amarilla. 

La sanidad de los demás materiales de ciclo largo continua siendo muy adecuada, donde 
sobresale Génesis 2358 por su baja susceptibilidad a fusariosis, y Génesis 2359 por su excelente 
resistencia a manchas foliares. En el transcurso de la zafra pasada se observaron niveles de 
incidencia y severidad de roya de la hoja mayores a los habituales sobre este último, producto de 
un cambio racial en la población del patógeno. Como consecuencia la caracterización del mismo 
frente a esta enfermedad paso de un nivel bajo de susceptibilidad a intermedio. 

La información experimental disponible indica que mientras se mantengan estos niveles de 
resistencia en Génesis 2346, Génesis 2358 y Génesis 2366 no será necesaria la aplicación de 
fungicidas para el control de roya de la hoja en estas variedades. 
 
Cuadro 2. Caracterización del comportamiento sanitario a las enfermedades más importantes. 
 

ENFERMEDAD 
CULTIVAR 

RH1 MH2 MA3 FE4 
Génesis 2346 B I-B I-A I-A 
Génesis 2358 I I I-A B-I 
Génesis 2359 I B B-I I-A 
Génesis 2366 B I-B I-A B-I 
INIA Carpintero I-A I I I 
Génesis 2354 B-I B I I-A 
Génesis 2375 B-I B-I B B-I 
INIA Don Alberto B-I I I-A A 
INIA Madrugador I I-A A I 

1 Roya de la hoja, causada por Puccinia triticina 
2 Mancha de la hoja, causada por Septoria tritici 
3 Mancha amarilla, causada por Drechslera tritici repentis 
4 Fusariosis de espiga, causada por Fusarium graminearum 
Grado de susceptibilidad: B (bajo); I (intermedio); A (alto) 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 
Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Largo para el Registro Nacional de Cultivares, 
INASE-INIA 
 
 
Rendimiento de Grano 
 

En el Cuadro 3 se presenta el rendimiento de grano (kg/ha) promedio en ensayos 
conducidos por el convenio INASE-INIA durante el período 2009-2011 en La Estanzuela, Young y 
Dolores. 
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Cuadro 3. Rendimiento de grano (kg/ha) promedio de tres ensayos por año durante el período 
2009-2011. 

 

Cultivar 2009 2010 2011 MEDIA 
Génesis 2346 6481 5955 6455 6297 
Génesis 2358 5650 5675 6037 5787 
Génesis 2359 7350 5977 6932 6753 
Génesis 2366 6982 6032 6097 6371 
MEDIA 5630 5184 5972 5596 
Nro. ENSAYOS 3 3 3 9 
Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Largo para el Registro 
Nacional de Cultivares. INASE-INIA. 
 

En términos promedio, se observa que el año 2010 registró rendimientos levemente 
inferiores. En todos los casos los valores alcanzados superan el promedio de los ensayos para 
cada año. En el 2009 se observó mayor dispersión del potencial de rendimiento, logrando el 
cultivar Génesis 2359 un rendimiento potencial de grano de 7350 kg/ha. Génesis 2366, por su 
parte, se destaca por haber superado consistentemente los 6000 kg/ha, alcanzando prácticamente 
la barrera de los 7000 kg/ha en el 2009. Estos resultados demuestran que tanto Génesis 2366 
como los tres cultivares liberados para las últimas zafras tienen excelente potencial de rendimiento 
de grano y gran estabilidad. 

Es importante destacar el impacto de la fecha de siembra en el potencial de rendimiento. 
Este es un concepto sobre el cual se ha insistido mucho y que tiene total vigencia. Afecta de 
manera similar a todas las variedades, observándose variaciones entre años en cuanto a la 
magnitud de la disminución del rendimiento con fechas de siembra en época tardía. A los efectos 
de ilustrar y cuantificar la pérdida, en la Figura 1 se muestra el porcentaje de rendimiento de grano 
logrado para dos cultivares (Génesis 2346 y Génesis 2366) en siembras durante el período tardío 
(junio), en relación al rendimiento de grano logrado en fechas de siembra óptimas (mayo), en La 
Estanzuela. Ambos cultivares presentan reducciones relativas similares de aproximadamente un 
20%. En valores absolutos éstas disminuciones en rendimiento de grano llegan a unos 1300 
kg/ha. 
 

 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 

 
Figura 1. Rendimiento de grano relativo según época de siembra, en La Estanzuela (Promedio 

2009-10). 
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Calidad de Grano 
 

En el Cuadro 1 se presenta la caracterización por calidad de los cuatro cultivares 
recientemente liberados. Todos presentan buena calidad industrial (molinera y panadera). La 
calidad física (Peso hectolítrico) es buena también para estos materiales. 
 
Época de Siembra y Población Objetivo 
 

El cuadro 4 contiene esquemáticamente las recomendaciones de época de siembra y de 
época de cosecha esperable de acuerdo al período óptimo de siembra. Una característica 
destacada y compartida por Génesis 2346, Génesis 2358 y Génesis 2359 es la excelente 
adaptación a siembras bien tempranas (fines de abril y principios de mayo) para sistemas de 
producción exclusivamente agrícolas. El período óptimo de siembra se extiende hasta principios 
de junio, comprometiendo su potencial rendimiento si se retrasa aun más la fecha de siembra 
(Figura 1). Por su ciclo un poco más corto y sus características agronómicas, se recomienda que 
Génesis 2366 no se siembre en abril. Las mismas pueden comenzar a principios de mayo y 
extenderse hasta la segunda quincena de junio. Una gran ventaja de este material es la cosecha 
anticipada con siembras dentro del período óptimo. Para la zona agrícola del noreste y este, es 
aconsejable comenzar la siembra de estos materiales desde mediados de abril, sin perjuicio de 
explorar altos potenciales de rendimiento, atendiendo la consideración para Génesis 2366. Las 
poblaciones de plantas a lograr por metro están indicadas como referencia. 
 
Cuadro 4. Calendario de época de siembra y cosecha, y población objetivo. 
 

  SIEMBRA COSECHA 

 Mes ABRIL MAYO JUNIO JULIO NOV DIC 

CULTIVAR Década 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 
(plantas/m) 

Génesis 2346                                     30-35 
Génesis 2358                                     30-35 
Génesis 2359                                     30-35 
Génesis 2366                                     30-35 
INIA Carpintero                                     30-35 
INIA Don Alberto                                     35-40 
Génesis 2375                                     35-40 
Génesis 2354                                     35-45 
INIA Madrugador                                     40-45 
                     

                        
   Período de siembra Rango óptimo   Período cosecha 

Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 
 
 
Ciclo Corto 
 

A los ya conocidos cultivares INIA Don Alberto, INIA Carpintero, INIA Madrugador y 
Génesis 2354, de más reciente liberación, este año se incorpora GENESIS 2375. Este nuevo 
cultivar de ciclo corto, completó su tercer año de evaluación en la Red Nacional de Evaluación de 
Trigo en la zafra pasada y éste año ya se encuentra a nivel comercial. Aunque la disponibilidad de 
semilla es baja para este año, debido a que se encuentra en plena fase de multiplicación, se prevé 
contar con buen volumen de semilla para la zafra siguiente. 

Génesis 2375 es una variedad que surge del cruzamiento entre dos líneas introducidas, 
una de Kansas (USA) y la otra de Brasil. Ambas con excelente adaptación a nivel local. La línea 
seleccionada que da origen a este cultivar presenta como características sobresaliente una 
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excelente sanidad foliar, con muy buen comportamiento a fusariosis, y potencial de rendimiento 
superior. Todo el proceso de selección fue efectuado en La Estanzuela y la evaluación 
agronómica posterior se realizó mediante ensayos instalados en La Estanzuela, Young y Dolores. 
 
Características Agronómicas 
 

En el Cuadro 1 se resumen las principales características agronómicas de los cultivares de 
ciclo intermedio y corto. Génesis 2375 presentar un ciclo a espigazón similar al de I. Don Alberto. 
Presenta una caña flexible y delgada, siendo resistente a moderadamente resistente a vuelco. Al 
igual que los demás materiales es resistente a desgrane. 
 
Comportamiento Sanitario 
 

En el cuadro 2 se presenta la caracterización de este grupo de materiales frente a las 
principales enfermedades. Durante la zafra pasada no se registraron mayores cambios en la 
caracterización respecto a lo que se venía observando. 

El nuevo cultivar Génesis 2375 tiene excelente sanidad general, superior a cualquiera de 
los otros cultivares. Se destaca su excelente nivel de resistencia a manchas foliares, en particular 
mancha amarilla, y su elevado nivel de resistencia a fusariosis de la espiga. Se han observado en 
algunas parcelas niveles bajos de roya de la hoja, y siempre de baja severidad. La información 
experimental disponible indica que mientras se mantengan estos niveles de resistencia en 
Génesis 2375 no será necesaria la aplicación de fungicidas para el control de roya de la hoja en 
esta variedad. 
 
Rendimiento de Grano 
 

En el Cuadro 5 se presenta el rendimiento de grano (kg/ha) promedio para cada cultivar en 
ensayos conducidos por el convenio INASE-INIA y por el PMGT durante el período 2009-2011 en 
La Estanzuela, Young, Dolores y Mercedes (solo PMGT). 
 
Cuadro 5. Rendimiento de grano (kg/ha) promedio por año durante el período 2009-2011. 
 

CULTIVAR 2009 2010 2011 MEDIA 
INIA Don Alberto 6676 6040 5991 6226 
INIA Madrugador 6070 5676 5419 5709 
INIA Carpintero 6192 5352 5467 5675 
Génesis 2354 5482 6055 6021 5859 
Génesis 2375 6214 6230 6167 6202 
Nro. de ensayos 8 8 9 25 

Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo para el Registro Nacional de 
Cultivares. INASE-INIA; Mejoramiento Genético de Trigo, INIA. 
 
 

En términos generales se observa que el potencial de rendimiento de grano logrado por los 
materiales conocidos sigue las tendencias que se venían mostrando en los últimos años. Con I. 
Don Alberto liderando y logrando los rendimientos más altos, y Génesis 2354 con mayor 
variabilidad en este aspecto dependiendo del ambiente, pero alcanzando puntualmente 
rendimientos muy elevados. En este contexto, es claro el aporte que realiza Génesis 2375, por su 
alto potencial de rendimiento (similar al de I. Don Alberto en promedio, y superior en algunos 
ensayos), y por su estabilidad en alcanzar dichos rendimientos. Génesis 2375 tuvo promedios de 
rendimiento superior a los 6000 kg/ha en los tres años considerados. 

Resultados del Programa de Mejoramiento de Trigo indican que en ensayos con fecha de 
siembra óptima (junio), el rendimiento de grano promedio de Génesis 2375 supera al de I. Don 
Alberto en aproximadamente 500 kg/ha (Figura 2). 
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La pérdida de potencial de rendimiento por siembras tardías (julio), oscila en torno al 20%. 
En los ensayos del 2011, el promedio de rendimiento del ensayos sembrado en época óptima 
rindió 6791 kg/ha, frente a los 5075 kg/ha de promedio en el ensayos de época tardía. Esta 
diferencia representa una disminución de rendimiento del orden del 25%. En la Figura 2 se 
presentan las comparaciones para I. Don Alberto y Génesis 2375. La pérdida de rendimiento de 
ésta última es levemente menor a la registrada para I. Don Alberto, y se encuentra en el rango 
registrado para otras series de ensayos. 
 

 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 

 
Figura 2. Rendimiento de grano relativo según época de siembra, en La Estanzuela (Media años 

2009 a 2011). 
 
 
Calidad de Grano 
 

En el Cuadro 1 se presenta la caracterización por calidad. Todos los cultivares de este 
grupo presentan buena calidad molinera. Mientras que la valoración por calidad panadera de 
Génesis 2375 es aceptable, similar a Génesis 2354 e I. Carpintero. La calidad física (Peso 
hectolítrico) es buena para todos estos materiales. 
 
Época de Siembra y Población Objetivo 
 

El cuadro 4 contiene esquemáticamente las recomendaciones de época de siembra y de 
época de cosecha esperable de acuerdo al período óptimo de siembra. El nuevo cultivar Génesis 
2375 se debe comenzar a sembrar en junio (período óptimo), siendo posible continuar con las 
siembras durante la primer quincena de julio, pero entrando ya en el período considerado como 
tardío. La población objetivo de referencia es de 35 a 40 plantas /m, similar a la recomendación 
para I. Don Alberto. 
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Consideraciones Finales 
 
• Hay disponibilidad de cultivares para cubrir todo el período de siembra. 
• El menú de cultivares disponibles permite una adecuada diversificación del período espigazón-

floración, lo cual representa entre otras ventajas una herramienta útil para disminuir los riesgos 
de posibles daños generalizados por fusariosis de la espiga. Esto se debería tener en cuenta 
al momento de decidir sobre los cultivares a usar y sus fechas de siembra. 

• Las nuevas variedades tienen altos a muy altos rendimientos, muy buena sanidad de hoja y 
adecuada calidad para la industria. 

 
 
 
 
 
 

 Génesis 2346: Gran adaptación a diferentes ambientes (época de siembra, chacra, 
región).  “Tipo Tijereta” con mayor potencial. 

 Génesis 2358: Destacado potencial de rendimiento y aporte de materia seca al sistema. 
De lo mejor en ciclo largo para Fusarium. 

 Génesis 2359: Excelente potencial con buena sanidad a manchas foliares, apto para 
rastrojos de trigo. Indicado para iniciar la siembra de trigo en Abril.  

 Génesis 2366: Cultivar de ciclo largo a intermedio con excelente índice de cosecha. 
Potencia el doble cultivo con siembras desde Mayo.  

 INIA Carpintero: Opción a priorizar en chacras con rastrojo de trigo. El ciclo intermedio 
para siembras de fines de Mayo. Se recomienda el seguimiento del cultivo por roya de 
hoja.  

 INIA Don Alberto: Muy alto potencial y liderazgo en el mercado.  
 INIA Madrugador: Alto potencial con cosecha anticipada. Fortalece el sistema trigo/soja 

en siembras a partir de Junio.  
 Génesis 2375: Nuevo ciclo Intermedio-Corto, con potencial, muy buen perfil sanitario y 

destacada calidad de grano.   
 Génesis 2354: Gran estabilidad y aporte de rastrojo. 

 



In Jornada Cultivos de Invierno (2012, Mercedes, Soriano, UY). La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 677 

 

 8

 



In Jornada Cultivos de Invierno (2012, Mercedes, Soriano, UY). La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 677 

 

 9

 
El Potasio (K) en la producción de cultivos de invierno 

 
Adriana García Lamothe1, Andrés Quinke1 

Todo ser vivo requiere de potasio (K), las plantas particularmente lo necesitan para regular 
la presión osmótica y activar encimas. En cereales la deficiencia de K reduce el crecimiento, 
retrasa la maduración y aumenta la susceptibilidad de la caña al quebrado o al vuelco, además 
reduce la tolerancia a enfermedades y plagas y la respuesta a nitrógeno, lo que impide la 
expresión de los potenciales de rendimiento. 

Deficiencia de Potasio 

El síntoma de deficiencia de K se expresa como un quemado en las hojas más viejas que 
empieza desde la punta y avanza hacia la base por los márgenes de la hoja.  Primero aparece en 
las hojas viejas porque el K es móvil dentro de la planta y ante una deficiencia es redirigido hacia 
los órganos en crecimiento. 

En Uruguay  hasta una década atrás era raro encontrar deficiencia a K debido a: 1)  el 
material geológico que originó gran parte de los suelos es rico en minerales con K (micas, 
feldespatos, etc.), 2) es escaso el lavado del catión en suelos de textura de media a fina con alta 
capacidad de intercambio catiónico (CIC), 3) es baja la remoción de K de los cereales, los cultivos 
dominantes en los sistemas tradicionales de producción, y además la rotación con pastura permite 
que el pastoreo con animales devuelva parte del K extraído en las deyecciones; y vinculado a ese 
punto , un  uso menos intensivo del suelo (barbechos) y menor potencial de rendimiento. 

Actualmente la reestructuración de los sistemas de producción caracterizada por la 
intensificación, más agricultura continua y menos pasturas pastoreadas, la generalización de la 
siembra directa y el predominio territorial de un cultivo  muy extractivo como la soja, sumado al 
corrimiento de la frontera agrícola hacia suelos marginales de textura más gruesas y niveles de K 
intercambiable naturalmente más bajos, son las causas más probables de la aparición cada vez 
más frecuente de síntomas de deficiencia de K en cultivos.  

En la figura 1 se muestra como ha sido la caída del K intercambiable en algunos suelos  
agrícolas del país en relación al contenido presumiblemente original de la referencia sin 
agricultura. Las letras representan diferentes ambientes edáficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1. El uso agrícola según ambientes edáficos: Efecto sobre el K intercambiable. 

                                                 
1 Ing. Agr., Programa Cultivos de Secano, INIA La Estanzuela 
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Las plantas toman K+ de la solución del suelo por lo que, la concentración de K en 
solución depende del cultivo y de su tasa de crecimiento. La efectividad del K en solución es 
controlada por la presencia de otros cationes, en especial Ca y Mg.  

El K se mueve en el suelo por difusión y flujo de masa, esta última vía requiere movimiento 
de agua.  La difusión responde a un gradiente de concentración del K y movimiento del nutriente 
en las delgadas láminas de agua que rodean las partículas del suelo, es afectada por las 
condiciones ambientales, la tortuosidad,  la temperatura, entre otros factores. En muchos suelos la 
difusión constituye el mecanismo principal de acceso al K (80 a 95 %). 

Los suelos más deficientes en K serán los más livianos, de pH alcalino, ricos en 
carbonatos, y también los que presenten problemas de drenaje en estado natural.  
 
Requerimientos de Potasio de los cultivos 
 

En un cultivo tanto la paja como el grano contienen K tomado de la solución del suelo, pero 
mientras el de la paja puede permanecer en el suelo y reciclarse, el del grano se pierde con la 
cosecha. La proporción entre el K que se encuentra en la paja y el que se encuentra en el grano 
es variable entre cultivos. El extraído por los granos de cereales es relativamente bajo comparado 
la extracción de K de las oleaginosas como la colza o la soja (cuadro 1).  

La cantidad de K que extrae la cosecha de un cultivo constituye una advertencia a tener en 
cuenta, pero por si sola no es determinante de los requerimientos de fertilización. La mayoría de 
los suelos de las regiones de pastizales naturales como Uruguay contiene alto nivel de K y poder 
de suministro del nutriente como para satisfacer las necesidades de cultivos por muchos años, 
pero los suelos marginales  deben ser fertilizados con K para mantener una adecuada nutrición y 
rendimiento. 
 
Cuadro 1.  
 

 grano  paja 
Trigo 4 15 
Maíz 4 15 
Sorgo 4 17 
Avena 3 17 
Girasol 6 23 
Colza 28 37 
Soja 19 20 

 
Fuente: INPOFOS. IPNI NorthCentral-USA.   
 
 
El K en el suelo 
 

El K existe en el suelo en cuatro formas cada una de ellas con diferente disponibilidad para 
los cultivos.  Estas son en orden creciente de disponibilidad: el K mineral, el no intercambiable, el 
intercambiable y el presente en la solución.  La importancia relativa de cada una de ellas depende 
de la mineralogía.   

El K está sujeto fuertemente en los minerales como el feldespato y las micas, resistentes a 
la meteorización. El K fijado o no intercambiable está presente dentro de las capas de cierto tipo 
de arcilla, el menor tamaño de esas partículas hace que la liberación de K sea más fácil. Debido a 
la extracción de K de los cultivos, y al lavado, ocurren trasformaciones entre las formas de K 
donde el estado de equilibrio estable es difícil se logre, sino que se trata de un equilibrio dinámico 
(Fig. 2). 
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K en el Suelo
• Las plantas toman K+ de la solución del suelo, en 

equilibrio con el  K intercambiable (CIC) 
que repone al que desaparece de la solución  

K en micas y
feldespatos

K fijado K-intercambiable

liberación desorción
KK++ en  laen  la
solucisolucióónn

adsorción

Arcillas 2:1
(illitas, esmectitas)

fijación

 
 

Figura 2. Dinámica del K en el suelo. 
 
 
Determinación de Disponibilidad 
 

Se puede determinar la necesidad de K de un cultivo a través del análisis de suelo.  Con 
ese fin en Uruguay la respuesta a K se ha relacionado con la cantidad de K  extraíble con acetato 
de amonio (K-intercambiable) (ej. Fig. 3). Las primeras referencias se publicaron en la guía de 
fertilización de cultivo (MGAP, 1973). Allí se señalaba a 0.3 meq. de K-int/100 g de suelo como 
nivel crítico, por encima de él era poco probable hallar respuesta.  Estudios posteriores de 
Facultad de Agronomía sugirieron un nivel crítico más bajo, y diferente para suelos livianos y 
pesados.  En la actualidad ese valor está siendo revisado y se aproxima más al primero (0.34 
meq./100 g de suelo) (Barbazán et al. 2011). Recientemente en trigo y cebada se ha encontrado 
respuesta a K incluso con niveles mayores de K intercambiable, si bien el efecto más significativo 
se ha observado en suelos arenosos con valores de K-int entre  0.3 y 0.4  meq/100g de suelo 
(García Lamothe y Quincke, 2009). En esos casos un agregado de 100 kg de KCl (50 % de K) ha 
sido suficiente para lograr el máximo rendimiento de los cereales de invierno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ejemplo de experimentos realizados para determinar nivel crítico de K. 
 

¿Por qué es posible encontrar respuesta a K con altos niveles de K-int. en el suelo?  

Se ha sugerido efecto del Cloro en el rendimiento de cereales. Investigaciones en EEUU y 
Argentina lo han verificado en trigo, pero Uruguay parece no haberlo, aunque es sabido que el 
cloro puede actuar en la supresión de enfermedades.  Otras investigaciones sugieren que ocurre 
porque el suelo está muy frío o muy denso y la difusión del K entonces es demasiado lenta. Esa 

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.3 0.6 0.9 1.2

meq./100 g de suelo

R
en

d.
 re

l. 
(T

0/
Tm

ax
.)

Trigo
Cebada

Experimentos de respuesta a K 

3000

4000

5000

6000

7000

0 100 200 300

Kg de KCl/Ha

R
en

d.
 K

g/
H

a



In Jornada Cultivos de Invierno (2012, Mercedes, Soriano, UY). La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 677 

 

 12

hipótesis ha promovido la aplicación de K a la siembra en cultivos de invierno en varias regiones 
como forma de asegurar su disponibilidad para el cultivo. En Uruguay se ha observado una 
relación entre la respuesta a K y la  compactación del suelo. Un suelo compacto tiende a 
responder a la aplicación del nutriente aunque su nivel en el suelo sea adecuado. (Fig. 4)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 2. Recomendaciones tentativas de aplicación de KCl (kg/ha) con base al nivel de K 
intercambiable en el suelo 

 
K-int  (meq./100 g en 15 cm de prof.)  Trigo y cebada 

 ≤ 0.15 Muy deficiente 160 
0.16 – 0.25 Deficiente 120 
0.26 - 35 Moderadamente deficiente 80 
0.36-0.45 Marginal 40 
 > 0.46 Adecuado 0 

*Más de 30 kg/ha para cereales no se deben aplicar con la semilla para evitar el daño por efecto salino del 
KCl. Con dosis más bajas aplicar el KCl con la semilla puede ser más efectivo que hacerlo en bandas o al 
voleo. 
 
 

En suelos marginales la fertilización debería considerar además la cantidad de K extraída 
por el cultivo. 

Es probable que la mayoría de los suelos agrícolas de Uruguay deficientes en K caigan 
dentro de la categoría moderadamente deficientes, en ese caso la respuesta máxima podría 
rondar los 80 kg/ha de KCl (42 kg de K). Debe tenerse presente que suelos con alto nivel de K (> 
a 1 meq./100 g) agregar K frecuentemente a tendido a reducir el rendimiento. 

En general la cantidad de K requerida para incrementar 1 mg por kg de suelo (0.026 
meq/100 g) de K intercambiable puede variar entre 1 y 50 o más kg de K/ha dependiendo del 
suelo. Esta diferencia se debe en parte a las diferencias en potencial de fijación de K de los suelos 
en función a su mineralogía. No obstante parte de ese K fijado puede ser posteriormente liberado 
para los cultivos aunque su liberación puede ser demasiado lenta para altos potenciales 
productivos. 

Un problema que presenta la fertilización potásica en suelos deficientes fertilizados con 
altas dosis de KCl es que los análisis posteriores no reflejan la mayor disponibilidad de K en el 
suelo (Bautes, com. personal), que en cambio sí demuestra la falta de respuesta vegetal a K.  De 

Figura 4. Respuesta a K en trigo en suelos con niveles adecuados de K intercambiable. 
 
 
¿Cómo determinar la cantidad de K a aplicar?  
 

Si bien el tema requiere de más investigación, la generada en los últimos años en INIA La 
Estanzuela permite sugerir una guía preliminar para recomendaciones de fertilización de trigo y 
cebada (Cuadro 2). 
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modo que hay mayor disponibilidad de K no detectada por el análisis, y en ese caso sería 
recomendable guiarse por la respuesta vegetal. 

Fertilizantes potásicos 

Cuadro 3. Fuentes de K. 

Nombre N P205 K20 S 
Cloruro de potasio 0 0 60 0 
Sulfato de potasio 0 0 50 18 
Nitrato de potasio 13 0 37 0 

 
 
La característica general de las fuentes de K es la solubilidad. La fuente más económica es 

el cloruro de potasio (KCl) y como las fuentes son de similar eficiencia en disponibilidad para el 
cultivo, la elección de una u otra se basa en el costo.  El sulfato de potasio (K2SO4) con 42 a 44 % 
de K podría ser la fuente ideal porque también aporta S al cultivo, si el precio fuese comparable al 
del KCl. El nitrato de potasio tiene 37 % de K pero un costo de producción mayor.  

La fuente más usada de K es el KCl.  El fertilizante proviene de la silvita mineral extraído 
principalmente de Canadá. Rusia y Bielorusia. Su precio Fob. En marzo del 2012 era Vancouver 
era U$ 480 la tonelada.  La rentabilidad de fertilizar con K dependerá de la relación insumo: 
producto pero en general cuando ha habido respuesta ha sido rentable aplicar K. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5. Opciones de manejo de la fertilización potásica. 
 

Métodos de aplicación de Potasio  
 

La absorción de K depende principalmente de la intercepción del K con las raíces por 
consiguiente una ubicación del fertilizante en el suelo cercana a la semilla suele ser más efectiva 
que al voleo siempre que la dosis no sea muy alta como para dañar la germinación y a la plántula. 
En un suelo de textura media y contenido de humedad normal la cantidad total de fertilizante 
agregado junto a la semilla no debería exceder 200 kg/ha y la de N más K2O los 50 kg/ha, si el 
fertilizante va a ser aplicado en una banda estrecha próxima a la semilla.  En caso que la banda 
fuese más ancha podría usarse más cantidad de fertilizante.  La aplicación al voleo de K antes 
de la siembra es menos eficiente que en bandas pero puede ser adecuada para cuando se quiera 
ir levantando en nivel de K del suelo.  

Hay que tener presente que son numerosos los factores que controlan la disponibilidad de 
K en el suelo (cuadro 4). 
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Cuadro 4. Factores que controlan la disponibilidad de K. 
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Consideraciones finales 
 
o La disponibilidad del K es controlada por el equilibrio de diferentes formas  (solución ↔ 

intercambiable ↔ reservas) 
o Conocer el nivel de K permite pronosticar la respuesta  
o El K llega a las plantas principalmente por difusión 
o factores edáficos y vegetales afectan la disponibilidad de K para los cultivos 
o El K agregado al suelo puede ser fijado en arcillas expansivas1 
o Los cultivos varían en su habilidad para tomar K del suelo 
o Si la fertilización N-P es adecuada mayor es el requerimientos de K, si el K es insuficiente 

puede reducir la respuesta a N 
o La agricultura intensiva requiere agregar K al suelo pues la tasa de liberación desde las 

reservas es menor que la de extracción de los cultivos 
o El lavado de K es importante en suelos arenosos o inundables 
o La deficiencia de K reduce la productividad y por lo tanto en el largo plazo contribuye a 

promover la caída de la MO del suelo. 
 

Mineral Nutrition of Higher Plants 2nd. Edition H. Marschener  A.P. 1995.   

Factores edáficos que la afectan: 
• Mineralogía- (minerales 2:1 > que 1:1) 
• CIC- suelo pesado > CIC >capacidad de retener 

K
• Cantidad de K-int. en general predice la 

disponibilidad de K
• Capacidad de fijar K
• K intercambiable  en el subsuelo
• Humedad del suelo- (difusión) 
• Temperatura- > disponibilidad del K > absorción
• Aireación- falta de oxígeno > inhibición para la 

absorción de K
• pH -suelo ácido < crecimiento de raíces; subida 

del  pH de 5 a 7: colapsan arcillas y fijan K
• Ca y Mg-compiten con absorción de K. El Ca 

tiene acción represiva sobre el K.
• Otros nutrientes – Ej. si es limitante el  P o N es  

< necesidad de K, 
• SD < disponibilidad del K por compactación  < 

aire y temperatura 
• Lavado de K – suelos arenosos o  inundables   

Factores relacionados con la planta que 
la afectan:

• CIC de las raíces-
• Los cereales tiene < CIC en la raíz responden 

menos al K que los tréboles con > CIC.
• La CIC de las raíces es importante para 

absorber las formas menos disponibles.
• Sistema radical
• Variedad o híbrido
• Población
• Nivel de Rendimiento
• Factor tiempo
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Manejo de enfermedades en trigo y cebada en un contexto de márgenes reducidos 

 
Silvia Pereyra1 y Silvia Germán2 

 
 
Introducción 
 

La intensificación  ocurrida en los últimos años en la agricultura de secano en el país ha 
estado acompañada de la utilización generalizada de la siembra directa, una menor diversificación 
en la secuencias de los cultivos y cultivares y un incremento en el uso de agroquímicos.  Estos 
factores han inducido cambios en la dinámica de las poblaciones de patógenos y sus 
problemáticas asociadas.  

Por un lado, patógenos dependientes del rastrojo (necro-hemiobiotróficos) como los 
causales de manchas foliares y fusariosis de la espiga se ven favorecidos por la presencia de 
rastrojo infectado en la superficie del suelo producto del uso de siembra directa y rotaciones cortas 
con alta frecuencia de trigo.  Por otra parte, enfermedades a hongos biotróficos como roya de la 
hoja y oidio (este último en especial en cebada) se han visto favorecidos por un mayor área de 
cultivares susceptibles y la mayor disponibilidad de nitrógeno.  

Estratégicamente es importante disponer de  planes específicos de manejo integrado de 
las enfermedades, que no sólo provean niveles aceptables de control, sino además sean de fácil 
aplicación, efectivos en relación al costo, seguros para el ambiente y aseguren la calidad e 
inocuidad demandada por los mercados y consumidores.  
Debido a que las enfermedades resultan de la interacción de procesos biológicos del cultivo y el 
patógeno con el ambiente, el manejo efectivo es posible mediante el uso combinado de prácticas 
orientadas a todos estos factores.  Sobreestimar una de estas herramientas, como puede ser el 
uso de fungicidas, no resulta en un manejo eficiente y sustentable. 

Las medidas más sustentables para lograr disminuir el riesgo de infección en un sistema 
de agricultura intensiva en donde más del 80% de los cultivos se siembran bajo la modalidad de 
siembra directa son la rotación de cultivos y el uso de variedades resistentes. Sin embargo, la lista 
reducida de especies vegetales manejadas en el presente en los sistemas agrícolas compromete 
el beneficio de una rotación de al menos dos años sin cultivos susceptibles como es la 
recomendación en base a resultados obtenidos en los últimos 15 años en el país (Pereyra y Díaz, 
2009; Pérez et al., 2011). Por otra parte, el menú de variedades de cultivos de invierno disponibles 
actualmente no asegura resistencia a todas las enfermedades  

Este trabajo busca proveer información para un manejo eficiente de los recursos disponibles 
para minimizar el efecto de las enfermedades en trigo y cebada en un escenario de márgenes 
económicos reducidos. 
 
Medidas de manejo 
 

La sanidad de un cultivo se comienza a determinar aún antes de que éste es sembrado y 
es el resultado de factores tales como la historia de manejo de la chacra (secuencia de cultivos), 
la elección del cultivar, el manejo cultural, la sanidad de la semilla a sembrar. Posteriormente, su 
evolución queda supeditada a las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo y al 
manejo de los fungicidas. 
 
Decisiones pre-siembra 
 
Manejo por resistencia genética: Elección del cultivar 
 

Este punto se basa en una combinación de criterios como la disponibilidad de información 
sobre aspectos de manejo del cultivar, rendimiento potencial y adaptabilidad al sistema de 

                                                 
1 Ing. Agr. MSc. PhD. Protección Vegetal, INIA La Estanzuela.   
2 Ing. Agr. (PhD) Programa Cultivos de Secano, INIA La Estanzuela. 
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producción en cuestión. A rendimientos potenciales y calidad similar, se recomienda seleccionar 
aquellos cultivares con resistencia genética a las enfermedades más comunes. 

La resistencia genética es el medio más efectivo y económico para manejar las 
enfermedades. Sin embargo, esta protección no es permanente en el caso de algunas 
enfermedades, principalmente roya de la hoja y oidio. Las población de los hongos que causan 
roya de la hoja de trigo (Puccinia triticina) y cebada (P. hordei) están compuestas por distintas 
razas que difieren en su capacidad de afectar a las distintas variedades. El comportamiento de los 
cultivares es función de las razas del patógeno presentes durante el ciclo del cultivo y a su vez, la 
frecuencia de las distintas razas es dinámica, adaptándose a la composición varietal del área del 
cultivo. El patógeno es también capaz de generar nuevas razas virulentas sobre variedades 
inicialmente resistentes, las que se vuelvan susceptibles generalmente pocos años después de su 
liberación. En el caso de roya de la hoja de trigo y roya de la hoja de cebada particularmente, los 
cambios de comportamiento pueden ser muy drásticos y en poco tiempo. Por esta razón es 
importante no concentrar el área de siembra en uno o pocos cultivares para mantener adecuada 
diversidad genética en el cultivo para disminuir el riesgo que representa la aparición de nuevas 
razas virulentas de los patógenos causales. 

En caso de que por diferentes razones se utilicen variedades susceptibles, se recomienda 
combinar el uso de variedades que presenten susceptibilidad a distintas razas. De esta manera, 
disminuye el área en que una determinada raza puede multiplicarse y sobrevivir durante el verano. 
También se reduce la probabilidad del inicio temprano de infecciones y epidemias severas en la 
zafra siguiente, que pueden causar disminuciones importantes en rendimiento y calidad de grano 
e incrementar el costo de producción por la necesidad de una o más aplicaciones de fungicidas. 
La información sobre el comportamiento de cultivares de trigo registrados frente a distintas razas 
de Puccinia triticina (roya de la hoja de trigo) se difunde periódicamente (Germán et al., 2011; 
Pereyra et al., 2011). 

En general, los cambios en el comportamiento de cultivares frente a las manchas foliares 
son paulatinos y permiten su caracterización gradual hacia mayor susceptibilidad de un año a otro.  

En los Cuadros 1 y 2 se presenta el comportamiento sanitario actualizado de los cultivares 
de trigo y cebada respectivamente en el Registro Nacional de Cultivares (INASE). Esta 
información está disponible en forma actualizada antes de cada zafra en las publicaciones de 
INASE-INIA (Resultados experimentales de evaluación de trigos y cebadas en los últimos tres 
años para el Registro Nacional de cultivares) o en la página web de INIA 
(http://www.inia.org.uy/convenio_inase_inia/resultados/index_00.htm).  

La información de la caracterización sanitaria del cultivar será información clave para 
posteriormente tomar decisiones de aplicaciones de fungicidas. 
 
Cuadro 1. Comportamiento sanitario de los cultivares de trigo registrados para producción a abril 

2012.  
 

CULTIVARES ENFERMEDADES 
CICLO LARGO MH MA FUS RH OIDIO RT 
BIOINTA 3000  IA A IA IA BI IA 
BUCK CHARRUA  BI IA B A BI B 
KLEIN CAPRICORNIO  A BI B I A BI 
KLEIN GAVIOTA  I A BI IA I B 
LE 2210 (INIA TIJERETA)  IA I IA IA BI B 
LE 2245 (INIA GORRION)  I I BI IA I I 
LE 2313 (INIA GARZA)  I I I I IA B 
LE 2346 (GENESIS 2346) IB IA IA B BI B 
LE 2358 (GENESIS 2358) I IA BI I I I 
LE 2359 (GENESIS 2359) B BI IA I B BI 
LE 2366 IB IA IB B BI B 
BIOINTA 3005 I I IA I I B 
KLEIN GUERRERO I I BI I BI B 
KLEIN PANTERA BI I I AI BI B 
KLEIN YARARA IA I IA IA B BI 
NT 901 IA IB I IA B I 
CICLO INTERMEDIO 

http://www.inia.org.uy/convenio_inase_inia/resultados/index_00.htm�
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ACA 901 IA I I I BI  I  
BAGUETTE 17  I IA IA A B A 
BAGUETTE 18  BI IA I A B A 
BAGUETTE 19  IB I BI AI I A 
BAGUETTE 9  I I A A B A 
BAGUETTE PREMIUM 11  IB BI I AI BI A 
BAGUETTE PREMIUM 13  IB I IA A BI A 
BIOINTA 1006 A I IA B A AI 
BIOINTA 2004 B I BI B B BI 
INIA MIRLO  BI I A A IB B 
KLEIN CHAJA  AI A AI I BI BI 
KLEIN FLECHA  IB I I I BI BI 
KLEIN TAURO (TCS) AI I I BI BI I 
LE 2331 INIA DON ALBERTO  I-IA IA A BI BI I 
LE 2332 INIA MADRUGADOR IA A I I A I 
LE 2333 INIA CARPINTERO I I I AI I BI 
LE 2354 (GENESIS 2354) B I IA BI I BI 
LE 2357 BI I BI I IA A 
LE 2369 I I I I IA B 
NOGAL  B BI A I B BI 
AREX B I IA A B IA 
BIOINTA 1005 AI AI A B BI B 
EXP ACA 201 I I I I BI B 
FD 07135 B I I BI BI A 
KLEIN LEON I IA I I B BI 
KLEIN NUTRIA IB I IB BI BI B 
KLEIN TIGRE AI I I IA B B 
LE 2375 BI B BI BI BI I 
NT905 BI I I AI BI A 
ZARATINA 2061 IB IA IA BI BI B 

Castro et al., 2012 
 

MH: Mancha de la hoja o septoriosis, causada por Septoria tritici; MA: Mancha amarilla o parda causada por Drechslera 
tritici—repentis; FUS: Fusariosis de la espiga, causada por Fusarium spp.  
RH: Roya de la hoja causada por Puccinia triticina; OIDIO: Oídio causado por Blumeria graminis f. sp. tritici; RT: Roya 
del tallo, causada por Puccinia graminis f. sp. tritici 
A: susceptibilidad alta; I: susceptibilidad intermedia; B: susceptibilidad baja 
 
 
Cuadro 2. Comportamiento sanitario de los cultivares de cebada registrados para producción a 

abril 2012.  
 

ENFERMEDADES CULTIVARES 
ESC MRTR MRTS MB FUS RH OIDIO RT 

ACKERMAN LAISA  I IA A I IA B B BI 
ACKERMAN MADI  A A A I IA B BI IA 
MUSA 19 (AMBEV 19) IA IA AI I IA IB B I 
AMBEV 293  IB B IA BI AI A A B 
MUSA 31 (AMBEV 31) A B IA I IB B A B 
AMBEV 79 A I IA IB IA BI A B 
BARKE  IA A IB AI I BI BI IA 
CLE 202 (INIA CEIBO)  BI B IB IA IA A A I 
CLE 233 (INIA ARRAYAN) B B IB I I IA IA I 
CONCHITA BI BI I IA A BI B I 
DANUTA  IB IA  IA  IA  I  B B  I 
AMBEV 23 (MP1010) IB BI IA IA BI BI I I 
MUSA 936  A B A IA IA IA IA B 
NORTEÑA CARUMBE  IA BI IA I A I A B 
NORTEÑA DAYMAN  IA I A I IA A AI B 
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PERUN (T) A A I BI A A I BI 
AMBEV 84  IB IB  IA  BI  IA  B B BI 
CLE 263 B B IA AI IB A IA I 
CLE 267  B B  I  A  I  AI I B 
KWS ALICIANA  IA I  AI  (I)  AI  BI B I 
MOSA/08/195  BI I  AI  (BI)  AI  BI B I 
MOSA/08/201  BI BI  A  AI IA  BI B I 
MOSA/08/215  IB B  IA  AI  IA  IB B IA 
MOSA/08/218  IB I  AI  A  IA  BI B s/d 
YUKATA IB B IA AI I BI B IA 

Modificado de Castro et al., 2012                     
 

ESC: Escaldadura causada por Rhynchosporium secalis; MRTR: Mancha en red tipo red causada por Drechslera teres 
f. teres; MRTS: Mancha en red tipo spot causada por Drechslera teres f. maculata; MB: Mancha borrosa causada por 
Bipolaris sorokiniana;  FUS: Fusariosis de la espiga, causada por Fusarium spp. (principalmente F. graminearum y F. 
poae); RH: Roya de la hoja causada por Puccinia hordei; OIDIO: Oídio causado por Blumeria graminis f. sp. hordei; RT: 
Roya del tallo, causada por Puccinia graminis f. sp. tritici 
( ) Información parcial 
A: susceptibilidad alta; I: susceptibilidad intermedia; B: susceptibilidad baja 
 
 
Manejo cultural 
 
Rotación de cultivos  
 

La presencia de rastrojo infectado asegura que, de darse condiciones ambientales 
favorables para el desarrollo de las manchas foliares por ejemplo, la infección ocurre más 
tempranamente en comparación con una situación sin rastrojo (Figura 1) pudiendo ser necesaria 
una aplicación de fungicida en forma más temprana. Debido a que más del 85% del área 
sembrada de trigo y cebada se encuentra bajo la modalidad de siembra directa, la medida por 
excelencia a considerar es la rotación con cultivos no susceptibles a los patógenos del 
cultivo. 
 

         
 

Figura 1. Evolución de mancha borrosa en los cultivares de cebada INIA Viraró (baja 
susceptibilidad) y CLE 247 (altamente susceptible), en dos situaciones de rastrojo (con y 
sin rastrojo infectado) y con y sin fungicida. Young, 2008. 

 
 

La rotación con cultivos no susceptibles a las enfermedades de trigo y/o cebada es una 
forma de eliminar al huésped, dándole tiempo suficiente a los microorganismos del suelo a 
mineralizar el rastrojo, principal reservorio de los hongos que sobreviven y se multiplican en él 
como los causales de las manchas foliares y la fusariosis de la espiga. Esta práctica disminuye el 

4% 
10% 
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inóculo inicial llevando a que la enfermedad aparezca mas tardíamente, tenga menor tasa de 
desarrollo y menor intensidad máxima. Es una herramienta muy eficaz en el control de 
enfermedades como las manchas foliares y en menor grado de la fusariosis de la espiga ya que el 
hongo causal de esta última es capaz de sobrevivir sobre un rango de huéspedes muy amplio. Se 
ha constatado que en años normales, los niveles de fusariosis de la espiga son significativamente 
mayores sobre rastrojo de trigo, cebada y maíz, respecto a rastrojos como girasol y pasturas 
convencionales (trébol blanco, lotus y festuca) (Pereyra y Dill-Macky, 2008). 

Es recomendable evitar la siembra de trigo o cebada sobre rastrojo de su propia 
especie, especialmente bajo siembra directa. La peor situación sanitaria ocurre cuando se 
siembra un cultivar sobre rastrojo del mismo cultivar. Ello potencia, no sólo la aparición temprana 
de las enfermedades a las que ese cultivar es susceptible, sino además la aparición de nuevas 
formas de los hongos (patotipos) con mejor adaptación a infectar ese cultivar.  

El período de tiempo durante el cual no se puede volver a sembrar trigo o cebada está 
dado por la supervivencia de cada hongo en el rastrojo respectivo. En base a estudios 
epidemiológicos realizados en el país para mancha parda y fusariosis de la espiga, un periodo de 
un invierno, preferentemente dos sin cultivos susceptibles sería suficiente para el control de 
estas enfermedades (Stewart et al., 2001; Pereyra y Díaz, 2009). 

El análisis sanitario del rastrojo del cereal de invierno de la zafra anterior puede ser una 
herramienta orientativa para decidir la siembra. Es un análisis rápido que cuantifica a los hongos 
patógenos presentes en el rastrojo dando una idea del potencial patogénico del mismo. 
 
Sanidad de semilla  
 

Es importante lograr una rápida implantación del cultivo mediante el uso de semilla de 
buen vigor, poder germinativo y sana o tratada adecuadamente para los patógenos presentes en 
la misma, de buen vigor y poder germinativo. De esta forma y mediante una adecuada nutrición 
inicial, el cultivo tendrá mayor tolerancia o compensación a los efectos negativos de las 
enfermedades transmitidas por semilla.  

En el Cuadro 3 se presenta la información generada en relación a la eficiencia de distintos 
curasemillas para los principales patógenos de trigo. 
 
Cuadro 3. Eficiencia promedio de fungicidas curasemillas para patógenos de trigo y cebada. 
 

Ingrediente activo 
(Nombre comercial) B.s.1 D.t 2 D.tr3 

Fusarium 
spp.4 

Ustilago 
spp.5 

Carbendazim  - - - *** - 
Carbendazim+tiram+Iprodione (C+T+Rovral) *** *** - *** - 
Carbendazim+ tiram+iprodione (Trio 400) *** - - *** - 
Carbendazim+tiram (C+T, Mix25/25)  * * - *** - 
Carboxim+tirad (Vitavax Flo)  ** * * * ** 
Difenoconazol (Divident)  * * ** - * 
Flutriafol (Vincit 5)  *** * * * *** 
Guazatina+Imazalil  *** ** - * - 
Iprodione (Rovral)  *** ** *** * * 
Tebuconazol (Raxil)  * * * * * 
Tebuconazol+Protioconazol (Pucará) ** ** - * - 
Tiabendazol (TBZ)  * * - *** - 
Triadimenol (Baytan 15)  ** * - * - 
Triticonazol  - - - * - 
Triticonazol+Iprodione (Real+Rovral)  *** ** - - - 

Díaz de Ackermann et al. (2007); González (2010) 
1
Bipolaris sorokiniana, agente causal de mancha borrosa de cebada y mancha marrón de trigo. 

2 
Drechslera teres, 

agente causal de mancha en red de cebada. 
3 

D. tritici-repentis agente causal de mancha parda de trigo.
4 

Especies de 
Fusarium, agentes causales de marchitamiento en trigo y cebada. 5 Especies de Ustilago causales de carbones.  
Eficiencia de control: *** >90%, ** 80-90%, *<80% 
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Estado nutricional del cultivo 
 
 El estado nutricional del cultivo afecta la tasa de crecimiento y la predisposición de las plantas 
a defenderse del ataque de patógenos. La abundancia de nitrógeno (N) resulta en el crecimiento 
suculento de las plantas, la prolongación del período vegetativo y la madurez retardada. Esto puede 
predisponer al cultivo a patógenos que normalmente atacan a este tipo de tejidos. La respuesta al N 
por parte de algunas enfermedades en cereales ha sido ampliamente estudiada. Niveles altos de N 
predisponen a los cultivos a una mayor susceptibilidad a royas (Figura 2) (Díaz y García, 2007) y 
oidio. A su vez, el nivel de N puede tener un efecto indirecto sobre la fusariosis de la espiga ya que el 
momento de antesis puede adelantarse o atrasarse coincidiendo o no con condiciones 
predisponentes a la enfermedad. Niveles subóptimos de N pueden favorecer la expresión de 
síntomas de mancha parda en trigo (Fernández et al., 1998; Krupinsky et al., 2002; Annone y García, 
2004). 
 

 
 

Los niveles de N variaron  según el año, en base a diagnóstico de suelo y planta 
Los testigos (N 0) no reciben N y dosis mayores a 50-60 kg de N/ha se aplicaron  fraccionadas 
Las dosis totales más altas aplicadas fueron 180-200 kg/ha   

 
Figura 2. Infección de roya de hoja (coeficiente de infección - %) en cultivares de trigo con niveles 

incrementales de fertilización nitrogenada (modificado de García y Díaz, 2007) 
 

 
 El fósforo (P) puede reducir enfermedades como el mal de pie o pietín causado por 
Gaeumannomyces graminis en trigo y cebada. El potasio (K) parece tener un efecto directo en las 
distintas etapas de establecimiento y desarrollo de los patógenos en la planta hospedante y un efecto 
indirecto en la infección al promover una cicatrización rápida de las heridas en los tejidos vegetales. 
Un adecuado nivel de K reduce la severidad de la roya de tallo de trigo y además aumenta la 
resistencia al daño por heladas y por lo tanto reduce la probabilidad de la infección causada por 
patógenos que penetran por esta vía, como por ejemplo la bacteriosis causada por Pseudomonas 
syringae. El cloruro aplicado en la forma de KCl ha demostrado reducir enfermedades foliares y 
radiculares en cereales de invierno (Fixen et al., 1986). 
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Decisiones post-siembra 
 
Aplicaciones de Fungicidas  
 

El fungicida es, dentro del manejo de enfermedades, uno de los factores con mayor 
incidencia en la ecuación económica del cultivo. Por ello, evaluar si debe realizarse una aplicación 
de fungicida ono y la determinación del momento óptimo para realizarla en caso que sea 
necesaria, así como la elección correcta del producto y dosis son fundamentales para el manejo 
sanitario del cultivo. 
 

1. Reconocimiento apropiado de la enfermedad  
 

La identificación correcta de la enfermedad presente en un cultivo es muy importante. Si el 
cultivo presenta manchas foliares, en una primera instancia hay que diferenciar si son causadas 
por hongos, bacterias o si son de carácter abiótico. En el caso de bacteriosis o lesiones de 
carácter abiótico los fungicidas no controlarán el problema. Específicamente en cebada, los 
síntomas iniciales de mancha en red común, mancha en red tipo spot, Ramularia, manchas de 
abiótico, mancha borrosa y reacciones necróticas de oídio se confunden fácilmente y pueden 
requerir una inspección más detallada. 

Si las manchas son causadas por hongos (septoriosis, mancha parda o amarilla y mancha 
marrón en trigo; escaldadura, ambas manchas en red y mancha borrosa en cebada), pueden ser 
controladas por fungicidas, aunque los ingredientes activos y dosis a usar pueden llegar a ser 
diferentes en cada caso. Si los síntomas son de oidio o roya de la hoja, tanto en trigo como en 
cebada, también se logra un buen control utilizando fungicidas. 
 

2. Conocer el comportamiento sanitario del cultivar 
 

La respuesta al control químico es función entre otros factores del comportamiento 
sanitario del cultivar. Normalmente, los materiales categorizados como resistentes (B) o 
moderadamente resistentes (BI) no requieren aplicación de fungicidas para esa enfermedad en 
particular y no presentarán respuesta en rendimiento a la aplicación (Figura 3).  

Por otra parte en cultivares altamente susceptibles, la mayor respuesta se obtiene 
mediante la aplicación de fungicidas con mayor eficiencia de control y residualidad (mezclas de 
triazol y estrobilurina) al momento de aparición de primeros síntomas. No se recomienda en tal 
caso la aplicación de triazoles, y menos en forma tardía (Figura 3).  
 

 

A 
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B13: Baguette 13 (susc  a RH); ICA: INIA Carpintero (mod. Susc. a susc. a RH); IDA: INIA Don Alberto (mod.resistente a 
RH); IMA: INIA Madrugador (mod. Resistente a mod.suscept. a RH) 
Tratamientos: test: testigo sin fungicida, triest: triazol aplicado estratégicamente a nivel crítico (3-4%); tri15: triazol 
aplicado tardíamente a 15% de severidad de RH; mezest: triazol+estrobilurina aplicado estratégicamente a nivel crítico 
(3-4%); mez15: triazol+estrobilurina aplicado tardíamente a 15% de severidad de RH 
 
Figura 3. Infección de roya de la hoja (área debajo de la curva de progreso de la enfermedad – 

AUDPC) y rendimiento de grano de cuatro cultivares de trigo con comportamiento 
diferencial a roya de la hoja con distintas estrategias de aplicación de fungicidas (La 
Estanzuela, 2011) 

 
 

Es importante enfatizar el seguimiento de las enfermedades en cultivares con 
comportamientos sanitarios comprometidos (nivel de susceptibilidad A, I-A o I) desde etapas 
tempranas del cultivo (macollaje) para identificar el mejor plan de control químico.  

Cultivares que poseen resistencia de planta adulta (RPA) a roya de la hoja pueden 
presentar un nivel relativamente alto de enfermedad en etapas tempranas, pero al poseer   un 
desarrollo lento de la enfermedad en etapas posteriores puede flexibilizarse el nivel crítico de 
infección para decidir el control químico. 
 

3. Cuantificar la(s) enfermedad(es) presente(s) en la chacra.  
 

Para un adecuado manejo de las enfermedades es deseable que se realicen monitoreos 
semanales desde macollaje para determinar el estado sanitario de los cultivos.  

El nivel de infección del cultivo se obtiene mediante un monitoreo en al menos 10 puntos 
de la chacra evaluando en cada punto 15 a 20 tallos por severidad y/o incidencia de la 
enfermedades presentes.  

Tradicionalmente se ha recomendado la utilización de niveles críticos (nivel de incidencia o 
severidad de la enfermedad a partir del cual la pérdida en rendimiento justifica el costo de la 
aplicación (Ecuación 1)) calculados en base a las funciones de pérdidas para el control de las 
enfermedades foliares de trigo y cebada (Díaz de Ackermann, 1996; Pereyra, 1996; Pereyra, 
2005).  
 
Ecuación 1 NC = (CP + CA) 100 
                P*coef.*Re 
 
donde, Re: rendimiento esperado, kg/ha; P: precio de trigo o cebada, U$S/kg; CP: costo del 
producto, U$S/ha; CA: costo de aplicación, U$S/ha; coef.: coeficiente de pérdida de rendimiento 
por cada 1 % de severidad (o incidencia) de la enfermedad en cuestión (en base a ecuaciones de 
pérdidas de rendimiento).  

Para la zafra 2012 los costos promedios de fungicidas (CP) estarán en el  rango U$S11-
27/ha (desde triazoles a mezclas triazol-estrobilurina), y los  costos de aplicación (CA) en el orden 
U$S 7.5-8.5/ha terrestre y U$S 13-14.7/ha aérea (Fuentes: CALMER, CADEL)  

B
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En la situación actual  de precios, los valores  críticos resultantes se encuentran muy 
cercanos a inicios de infección (royas, oidio y mancha borrosa: 3-5% severidad o 40-60% de 
incidencia; otras manchas foliares: 5-6% de severidad o 50-60% de incidencia). Con aplicaciones 
posteriores a estos niveles la eficiencia de control y la residualidad de los fungicidas 
disminuyen.  

Los niveles críticos se ofrecen sólo como una guía y deben ser considerados en el 
contexto de los demás factores mencionados y como una herramienta más disponible para decidir 
la aplicación. 
  Por su parte, el control de la fusariosis de la espiga debe ser preventivo si los pronósticos 
prevén condiciones predisponentes o mediante consultas al sistema de predicción  DONcast 
(http://www.inia.org.uy/online/site/157852I1.php). 
 

4. Seleccionar fungicida y dosis adecuados 
 

La eficiencia de control de los diferentes productos disponibles (en las dosis 
recomendadas) en el mercado dependen de la enfermedad a controlar. En los Cuadros 4 y 5 se 
presenta la eficiencia de control de distintos fungicidas evaluados desde hace varios años para las 
distintas enfermedades de trigo y cebada.  En general las mezclas de triazol y estrobilurina tienen 
mayor eficiencia de control general para todas las enfermedades foliares y son las recomendadas 
para el tratamiento de cultivares altamente susceptibles, aún en el caso de las roya de la hoja (ver 
Figura 3). 

 
Cuadro 4. Eficiencia de control de distintos fungicidas evaluados por al menos dos zafras con alta 

infección de enfermedades en trigo en INIA La Estanzuela (1984-2011)  
 

Dosis Ingrediente activo (nombre comercial 
evaluado) cc/ha 

MH1 MP/MA1 RH1 FUS1 OIDIO 

Carbendazim + epoxiconazol (Swing) 750-1000 A/I 2,3 I I I A 
Difenoconazol + propiconazol (Taspa) 200-250 I I3 I - I 
Metconazol (Caramba) 1000 - I IB A A 
Propiconazol (Tilt) 500-1000 A/I3 - A - A 
Tebuconazol (Folicur) 450 I I I A A 
Tebuconazol (Orius 250 EW) 750 - - I - - 
Tebuconazol (Silvacur 25 EW) 700 - IA - - - 
Flusilazol + carbendazim (Fusión) 800-1000 A A I - - 
Propiconazol + ciproconazol (Artea) 400 I IA IA - - 
Azoxistrobin (Amistar) 400-500 I A - - B 
Azoxistrobin + A.M. (Amistar + Nimbus) 300 I I A - - 
Azoxistrobin+ ciproconazol +A.M. 
(AmistarXtra+Nimbus) 350 I I A - - 
Trifloxistrobin + ciproconazol (Sphere) 600-750 I I I - A 
Piraclostrobin + epoxiconazol (Opera) 1000 A A A A5 A 
Trifloxistrobin + propiconazol (Stratego) 500-750 I B/I3 A - I 
Kresoxim-metil + epoxiconazol (Allegro) 1000 A A A - A 
Trifloxistrobin + tebuconazol (Nativo) 800 A IA AI I - 

Tebuconazol + Prothioconazol (Prosaro) 750 A I/A4 I/A4 A - 

Azoxistrobin + tebuconazol (Ventum Plus) 400-500 I IA A - - 

Kresoxim-metil + tebuconazol (Conzerto) 1000 - - IA - - 

Azoxistrobin + ciproconazol (StigmarXtra) 300 I I A - - 
 
1 MH: Mancha de la hoja o septoriosis, causada por Septoria tritici; MA/MP: Mancha amarilla o parda causada por 
Drechslera tritici - repentis; FUS: Fusariosis de la espiga, causada por Fusarium spp.; RH: Roya de la hoja causada por 
Puccinia triticina; OIDIO: Oídio causado por Blumeria graminis f. sp. tritici 
2 Eficiencias de control: A: ALTA; I: INTERMEDIA; B: BAJA  
3 Depende de la dosis; 4 Depende de la formulación; 5 niveles de DON similares a testigo sin fungicida 

http://www.inia.org.uy/online/site/157852I1.php�
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Cuadro 5. Eficiencia de control de distintos fungicidas evaluados por al menos dos zafras con alta 

infección de enfermedades en cebada en INIA La Estanzuela (1998-2011)   
 

Ingrediente activo (nombre comercial evaluado) DOSIS 
(cc/ha) MRTR1 MRTS1 ESC1 MB1 FUS RH OID

Carbendazim + epoxiconazol (Swing) 1000 I2 - I I - 
 

IA IA 

Difenoconazol + propiconazol (Taspa) 250 I - I - - - - 

Metconazol (Caramba) 1000 I - I - AI - - 

Propiconazol (Tilt) 500 I - I - - IA - 

Tebuconazol (Folicur) 450 I - I - IA IA - 

Tebuconazol (Silvacur 25EW) 750 I I I BI IA IA IA 

Tebuconazol (Orius) 750 I I - - IA IA AI 

Tebuconazol (Bucaner 25EW) 750 I - - IB - IA IA 

Propiconazol + ciproconazol (Artea) 400 I-A - - I - A A 

Azoxistrobin (Amistar) 400 B4/A - B - B - - 

Azoxistrobin + A.M. (Amistar + Nimbus) 300 I - - IA - A - 

Azoxistrobin+ ciproconazol +A.M. (AmistarXtra+Nimbus)
 350 A - - A - A AI 

Trifloxistrobin + ciproconazol (Sphere) 600 A - I-A A - - - 

Piraclostrobin + epoxiconazol (Opera) 1000 A A A A I A A 

Trifloxistrobin + propiconazol (Stratego) 750 I-A - A - - - - 

Kresoxim-metil + epoxiconazol (Allegro) 1000 A IA - IA I A A 

Trifloxistrobin + tebuconazol (Nativo) 800 A A - A - A A 

Kresoxim-metil+tebuconazol (Conzerto) 1000 IA I - IA -  A A 

Azoxistrobin+tebuconazol (Ventum Plus) 400-500 A-I - - IA -  AI AI 

Kresoxim-metil+tebuconazol (Orchestra) 1000-1250 -  
- - -  

- 
 

AI
 

A

Azoxistrobin + ciproconazol (StigmarXtra) 300 I  
I - -  

- 
 

A
 

A
1 MRTR: mancha en red común, MB: mancha borrosa, ESC: escaldadura, MRTS: mancha en red tipo spot; FUS: 
fusariosis de la espiga; RH: roya de la hoja; OID: oidio  
2 Eficiencias de control: A: ALTA (>80%) I: INTERMEDIA (80-70%); B: BAJA (<70%) 
3: Información de un año 
4: Baja eficiencia con condiciones de altas precipitaciones luego de la aplicación del fungicida 
 
         

Consideraciones Finales 
 

En un contexto donde los márgenes económicos están ajustados es importante eficientizar 
el uso de las medidas disponibles para el control de las enfermedades. Especial énfasis debe 
darse a la utilización de medidas proactivas (pre-siembra), al seguimiento de cultivos sobre 
rastrojo infectado y/o con comportamiento susceptible a moderadamente susceptible. En estos 
casos es importante considerar la aplicación de fungicidas a niveles de infección tan bajos como 
aparición de síntomas y con productos y dosis que aseguren la mayor residualidad posible. 
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Consideraciones para el conocimiento de yerba carnicera (Conyza spp) 

 
Amalia Rios1; María J. Aristegui2; Lorena Frondoy3 y Magdalena Gómez4 

 
 
Introducción  
 

La presencia de yerba carnicera ha incrementado en estos últimos años, en las áreas 
donde se realiza el cultivo de soja, tanto en el litoral del país, como en las nuevas áreas agrícolas 
del centro y norte. 

Existía información de relevamientos de chacras realizados en el año 2005 (Ríos et al., 
2007) de la importancia de esta maleza durante el período invernal. En ese año al relevar 135 
chacras en invierno y 62 en la primavera (6.791 hectáreas en total), la información generada fue 
contundente, Conyza bonariensis estaba presente en un 73% de las chacras, siendo la segunda 
maleza de importancia después de Lolium multiflorum. Sin embargo, en la primavera del mismo 
año el relevamiento realizado en 62 chacras, registró su presencia sólo en el 23% de las chacras.  

Es importante recalcar que esta marcada diferencia determinada en el año 2005, en 
relación a la presencia de la maleza en invierno de 73%, y en primavera de 23%, resulta de los 
controles realizados en el período invernal.  

Asimismo en la primavera del año 2006, relevamiento realizado en 77 chacras del litoral 
centro, en un total de 3.760 hectáreas (Belgieri y Caulín, 2008) reveló que Conyza spp estaba 
presente en un 17 % de las chacras, valores similares a los del 2005, lo cual indica la menor 
presencia de la maleza en respuesta al control realizado en el invierno e inicios de primavera.  

La actual situación ha sido el resultado de una serie de condicionantes en estos últimos 
años, condiciones climáticas durante el invierno del 2009 que determinaron que en algunas 
chacras no se sembraran cultivos de invierno y también atrasos en las aplicaciones en ese año 
para controlar los rastrojos de verano. 

Consecuentemente ya en 2009 hubo una importante sobrevivencia de plantas de Conyza 
sp, que lograron terminar su ciclo durante el verano del 2010, con importante producción de 
semillas si consideramos que según la bibliografía, cada planta puede producir más de 100000. 
Similar situación se registró en Argentina en el año 2008.  

En Uruguay, esta situación no se ha logrado revertir y en este otoño se observan chacras 
de soja cosechándose o para cosecharse con infestaciones muy importantes de esta maleza y 
rastrojos de invierno donde la maleza está semillando, lo cual va a seguir acentuando su 
incidencia.  

En este trabajo se analizan las características de esta maleza, adaptabilidad ecológica, su 
capacidad de interferencia y la situación de resistencia a glifosato en distintos países, entre otras 
consideraciones.  

 
Características 

 
El género Conyza pertenece a la familia de las Asteraceae. Incluye aproximadamente 50 

especies, las cuales se distribuyen en casi todo el mundo (Kissmann y Groth, 1999). Las especies 
que más se destacan como plantas dañinas, tanto en cultivos anuales como perennes, son 
Conyza bonariensis y Conyza canadensis.  La primera especie es nativa de América del Sur y 
está presente en forma abundante en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También se 
encuentra en Colombia y Venezuela donde infestan cultivos de café (Kissmann y Groth, 1999) 
mientras que Conyza canadensis es originaria de América del Norte. En Argentina, en el área 
sojera se señala que existen plantas con marcadas diferencias morfológicas y de acuerdo a 
identificaciones taxonómicas se trataría de dos especies: C. bonariensis y C. sumatrensis, aunque 

                                                 
1 Ing. Agr., Malherbología, INIA La Estanzuela. 
2 Ing. Agr., Unión Rural de Flores. 
3 Ing. Agr., ALUR. 
4 Ing. Agr. 
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algunos botánicos consideran que pertenecen a distintas variedades de C. bonariensis 
(Nissenshon et al., 2011).  

Es una maleza herbácea, de porte erecto y ciclo anual, aunque Conyza canadensis puede 
comportarse como bianual. Su altura está condicionada por el ambiente y puede variar entre 20 
cm y 2 m (Lazaroto et al., 2008). 

Se multiplican por semillas las cuales germinan principalmente en otoño e invierno aunque 
un pequeño porcentaje de las semillas producidas son capaces de germinar en primavera. Bajo 
ciertas condiciones, las semillas de C. canadensis pueden germinar durante todo el año (Buhler y 
Owen, 1997). Estas especies forman infecciones densas debido a la elevada producción de 
semillas, la cual varía entre 110.000 para C. bonariensis y hasta 200.000 para C. canadensis (Wu 
y Walker, citado por Lamego, 2008). 

Por lo tanto son especies con elevada producción de semillas, las cuales presentan 
características y estructuras que le confieren fácil dispersión (Kissmann y Groth, 1992). En la 
figura 1 puede observarse la morfología de las semillas de las especies mencionadas. Ambas 
están dotadas de papus piloso, que le permiten dispersarse fácilmente a grandes distancias a 
través del viento. Un estudio realizado en España por Camacho (2004) para determinar el patrón 
espacial de dispersión de semillas de Conyza bonariensis encontró semillas a 100 m, 
evidenciando un elevado potencial de la especie para la dispersión de semillas a larga distancia. 
Resultados similares fueron obtenidos por Dauer et al. (2006), en donde se evidenció que semillas 
de Conyza canadensis pueden dispersarse por viento a una distancia superior a 100 metros.  

 
            (a)                                                               (b) 

 

 
Figura 1. Semillas de Conyza canadensis (a) y semillas de C. bonariensis (b) (Shrestha et al. 

2007, Shrestha et al. 2008b). 
 
 

Los requisitos de temperatura y luz para la germinación de dichas semillas, la preferencia 
de tipo de suelo, y la profundidad de la emergencia de estas dos especies son bastante similares. 
En general, semillas de C. bonariensis y C. canadensis germinan bajo temperatura entre 10 y 
25°C (Zinzolker et al., 1985). Sin embargo, C. bonariensis puede germinar a temperaturas más 
bajas que C. canadensis (Karlsson y Milberg, 2007). 

Aunque estas dos especies pueden germinar en la oscuridad completa, la mayor 
germinación se produce bajo la luz (Nandula et al. 2006, Vidal et al. 2007). Nandula et al. (2006) 
observaron mayor germinación de C. canadensis en un largo de día de 13 horas. Asimismo, la 
germinación es mayor en suelos con un rango de pH neutro a alcalino que en los suelos ácidos 
(Nandula et al., 2006). 

La emergencia de plántulas es mayor y más rápido en suelos de texturas mas francas,  
que en los suelos arcillosos, y en general la germinación es mayor entre 0 y  0.5 cm (Nandula et 
al. 2006, Vidal et al. 2007). Las características distintivas en este estado son difíciles de observar, 
sin embargo C. canadensis se puede diferenciar de C. bonariensis ya que la primera presenta 
hojas de color verde pálido, oval, y tienen pelos finos y cortos, mientras que las hojas de C. 
bonariensis son de color gris-verde, más estrechas y arrugadas (figura 2). 
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            (a)                                                           (b) 
 

 
Figura 2. Plántulas de Conyza canadensis (a) y C. bonariensis (b). (Shrestha et al. 2007, Shrestha 

et al. 2008b). 
 
 

Una vez que elonga el vástago las especies sí pueden diferenciarse claramente. C. 
canadensis, presenta un único tallo principal vegetativo que es erguido con hojas verde oscuro 
que miden hasta 10 cm de largo (Figura 3). El tallo es liso o cubierto con pelos. C. bonariensis a 
diferencia, desarrolla múltiples ramificaciones laterales sin pilar central y tiene hojas que son 
mucho más estrechas con pelos tiesos. La distancia entre las hojas es mayor en C. bonariensis 
que en C. canadensis. En la madurez, C. canadensis es generalmente mucho más alta 
alcanzando hasta 3 m de altura, mientras que en C. bonariensis la altura puede variar entre 45 a 
90 cm. 

 
(a)                                                            (b) 

 

 
Figura 3. Plantas de Conyza canadensis (a) y C. bonariensis (b), (Shrestha et al. 2007, Shrestha 

et al. 2008b). 
 
 

Las dos especies por lo general producen pequeñas flores amarillentas en el extremo de 
los tallos ramificados. El número de capítulos por planta y, en consecuencia, la producción de 
semillas total es proporcional a la altura del tallo (Regehr y Bazzaz 1979, Smisek 1995). 
 
Adaptabilidad ecológica 
 

La habilidad de autopolinización de las especies de Conyza bonariensis y canadensis y la 
gran producción de semillas fácilmente dispersables, son factores que pueden contribuir para la 
buena adaptabilidad ecológica (Moreira et al., 2007). 

La amplia distribución geográfica de las especies de Conyza sugiere que estas poseen 
pocas limitaciones climáticas. Sin embargo, la distribución de C. canadensis es rara en zonas 
tropicales (Holm et al., 1997). 

Estas especies prefieren suelos pobres, pedregosos y arenosos, tolerando bien la falta de 
agua (Hanf, 1983). También colonizan áreas planas y húmedas pero no toleran inundaciones del 
suelo (Smith y Moss, 1998). 



In Jornada Cultivos de Invierno (2012, Mercedes, Soriano, UY). La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 677 

 

 30

El sistema de rotaciones de INIA La Estanzuela establecido en el año 1963, está integrado 
por varios sistemas de rotaciones, dos de ellos son de agricultura continua con y sin fertilización, 
los restantes son con diferentes secuencias de cultivos y pasturas. El  sistema 1, es agricultura 
continua sin fertilización desde sus inicios, una de las parcelas de este sistema fue colonizada por 
Conyza sp, el pasado año, lo cual estaría indicando su adaptación a condiciones extremadamente 
pobres de disponibilidad de nutrientes.  

Las dos especies de Conyza toleran bien condiciones de deficiencia hídrica y continúan 
creciendo y produciendo semillas en condiciones estresantes para el desarrollo de los cultivos de 
interés económico (Lazaroto et al., 2008). 

Evidencias demuestran que ambas especies se adaptan mejor a sistemas de cero laboreo. 
Generalmente, las especies de Conyza no representan problemas en áreas manejadas bajo 
sistema convencional (Brown y Whitwell, 1988). Aumentando la intensidad de uso del suelo se 
reduce la presencia de C. canadensis en un 50% o más (Buhler y Owen, 1997). Esta especie fue 
encontrada en un 61% en los cultivos que no recibieron preparación del suelo, 24% donde hubo 
manejo reducido del suelo y un 8% en cultivos manejados de forma convencional (Barnes et al., 
2004). 

Semillas viables de C. canadensis se detectaron en un área de pasturas después de 20 
años de ausencia de plantas de la especie (Tsuyuzaki y Kanda, 1996), demostrando la gran 
persistencia de las semillas en suelo. 

En Brasil, es frecuente la ocurrencia de ambas especies de Conyza asociadas, las cuales 
presentan adaptabilidad ecológica a los sistemas conservacionistas, como siembra directa y 
sistemas con mínimo laboreo (Lazaroto et al., 2008).  

En la Argentina se han clasificado más de 23 especies de Conyza, las características 
morfológicas diferenciales entre las dos más frecuentes, se presentan en el cuadro 1 
(Leguizamon, 2011).  

La capacidad de producción de semillas con alta persistencia en suelo y de fácil dispersión, 
a lo que se suma la tolerancia al estrés hídrico, el amplio rango de temperaturas para la 
germinación y su gran adaptabilidad a sistemas conservacionistas permiten comprender su 
difusión en estos últimos años caracterizarla como una especie de gran adaptabilidad a dichos 
sistemas de producción. 
 
Interferencia de Conyza spp 
 

Cultivos infestados con malezas están sujetos a diferentes formas de interferencia. El 
término interferencia refiere a todo conjunto de procesos mediante los cuales las malezas pueden 
influir en un cultivo en particular. Los efectos de la convivencia de malezas con la soja pueden 
manifestarse de forma directa, a través de la competencia de los elementos esenciales para el 
crecimiento disponibles en el ambiente, como luz, agua y nutrientes, cuyas consecuencias se van 
a manifestar en el rendimiento y calidad del producto. 

En Michigan se evidenció, que una población de 150 plantas/m2 de C. canadensis reduce 
los rendimientos en grano de la soja hasta en un 83% (Bruce y Kells, 1990).  

A partir de la zafra 2005/2006, Conyza se ha convertido en una de las principales malezas 
del área cultivada en el sistema soja-maíz-trigo en la región sur de Brasil, lo que ha llevado a 
realizar experimentos con el objetivo de analizar su interferencia en el cultivo de soja. 
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Cuadro 1. Características morfológicas diferenciales entre las dos especies más frecuentes en el 
área pampeana. 

 

 
 

En las zafras 2008/2009 fueron realizados 3 experimentos en las regiones Centro Oeste - 
Oeste del estado de Paraná y uno en la zafra 2009/2010 en la región Noroeste, todos en áreas 
comerciales elegidas aleatoriamente (Gazziero et al., 2010). Los resultados obtenidos fueron 
rendimientos significativamente reducidos a partir de 10 tallos/m2 o aproximadamente 4 
plantas/m2. Esta infestación fue responsable de la reducción de un 22% de rendimiento relativo al 
área sin infestación, llegando a un 37% en áreas con mayores infestaciones. Se observó también 
un aumento en el contenido de humedad en el grano de soja, hasta de 7% y las impurezas 
aumentaron progresivamente alcanzando valores de 6,6%. Así además de la reducción de 
rendimientos, la presencia de Conyza interfiere también en la calidad final del producto. 
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Otros resultados obtenidos fueron, pérdidas en rendimiento que también fueron 
proporcionales a los niveles de infestación, cuantificándose 1.174 kg/ha de pérdida con una media 
de 16 plantas/m2, equivalente a un 41% de rendimiento relativo comparado con el área limpia. En 
otras condiciones con un promedio de 18 plantas/m2, la merma fue de 1.469 kg/ha, 48% de 
pérdida de rendimiento en relación al testigo limpio. 

En el experimento realizado en el 2010, hubo mayores precipitaciones lo que le permitió al 
cultivo cerrar rápidamente mientras que plantas de Conyza estaban recuperándose de la 
aplicación de herbicida, por lo tanto la maleza superó a la soja más tardíamente que el año 
anterior. Sin embargo, las pérdidas también fueron importantes, alcanzando un 38% de reducción 
en el rendimiento con respecto al testigo limpio. 

Experimentos realizados por Fornarolli et al. (2010) demuestran que con un aumento en la 
densidad de plantas de Conyza hay una reducción del 32 a 25% de plantas/m2 de soja. Los 
resultados evaluados en relación con el rendimiento de grano (Figura 4) mostraron la mayor 
reducción en el rango de una a seis plantas/m2 de Conyza, donde el rendimiento de soja osciló 
entre 2.500 a 3.000 kg/ha, de siete a quince plantas/m2 el rendimiento fue de alrededor de 2.000 
kg/ha y de veinte a cincuenta plantas de 1.500 a 500 kg/ha. 
 

 

 
Figura 4. Rendimiento de soja (Fornarolli et al., 2010). 
 
 
Resistencia de Conyza a glifosato 

 
Conyza canadensis fue la primera especie dicotiledónea en presentar resistencia al 

glifosato. La primer evidencia de resistencia en Conyza canadensis fue en el año 2000 en Estados 
Unidos, mientras que en Conyza bonariensis fue en Sud Africa en el año 2003. A partir de este 
momento se ha ido incrementando el número de casos de resistencia, como se puede observar en 
el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Casos registrados de resistencia a glifosato de Conyza bonariensis y Coniza 

canadensis (Heap, 2012). 
 

Conyza bonariensis 
Hairy Fleabane 

2003 South Africa 
2004  Spain 
2005 - Brazil 
2005 - Brazil 
2005 - Israel 
2006 - Colombia 
2007 - USA (California) 
2009 - USA (California) *Multiple - 2 MOA's 
2010 - Australia (New South Wales ) 

 

http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5192�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5223�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5264�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5274�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5464�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5295�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5310�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5390�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5512�
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2010 - Greece 
2010 - Portugal 
2011 - Australia (Queensland) 
2011 - Australia (South Australia) 
 

 
 Conyza canadensis 
Horseweed 

2000 - USA (Delaware) 
2001 - USA (Kentucky) 
2001 - USA (Tennessee) 
2002 - USA (Indiana) 
2002 - USA (Maryland) 
2002 - USA (Missouri) 
2002 - USA (New Jersey) 
2002 - USA (Ohio) 
2003 - USA (Arkansas) 
2003 - USA (Mississippi) 
2003 - USA (North Carolina) 
2003 - USA (Ohio) *Multiple - 2 MOA's 
2003 - USA (Pennsylvania) 
2005 - Brazil 
2005 - USA (California) 
2005 - USA (Illinois) 
2005 - USA (Kansas) 
2005 - USA (Virginia) 
2006 - China 
2006 - Spain 
2006 - USA (Nebraska) 
2007 - Czech Republic 
2007 - USA (Michigan) 
2007 - USA (Mississippi) *Multiple - 2 MOA's 
2009 - USA (Oklahoma) 
2011 - USA (Iowa) 
 

 

 
 Conyza sumatrensis 

Sumatran Fleabane 
2009 - Spain 
2010 - Brazil 
 

 

 
 

En estos registros se puede observar que en Conyza canadensis se han identificado hasta 
el momento 24 casos de resistencia a glifosato y 20 de éstos pertenecen a diferentes estados 
norteamericanos. 
  Con respecto a la región es importante destacar que se han registrado dos casos de 
Conyza bonariensis y un caso de Conyza canadensis resistentes a glifosato en Brasil (San Pablo), 
lo que representa una alerta para la región por la gran capacidad de dispersión que presentan 
estas especies. El uso intensivo de glifosato en las zonas de cítricos en el estado de San Pablo 
favorece el aumento de presión de selección que, junto con buena adaptabilidad ecológica de las 
especies de Conyza y los sistemas conservacionistas de manejo de suelo, contribuyen a la 
selección de biotipos resistentes de estas especies (Moreira et al., 2007). 

En el estado de Paraná en los últimos años, la población de estas especies ha aumentado 
en gran medida, cantidad y amplitud, desde el sudoeste de Paraná, a través de la región central 
hasta alcanzar el estado del norte. Conyza está muy extendida en el sur y ahora también presente 

http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5590�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5539�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5604�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5605�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5086�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5208�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5122�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5128�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5129�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5260�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5130�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5127�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5187�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5195�
http://www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5200�
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en el centro-oeste de Brasil e incluso en Paraguay. Otro problema es el hecho de que hay plantas 
con mayor tolerancia o resistencia al glifosato, lo que hace difícil el tratamiento de las zonas 
afectadas (Adegas, citado por Belani et al., 2010). 

Si bien en Argentina no se han registrado casos de resistencia a estas malezas se está 
prestando especial atención, ya que cada vez se está haciendo más difícil su control. 

Según Tuesca et al. (2009) en los últimos años, Conyza bonariensis se ha presentado en 
la región pampeana como una maleza importante y de difícil control con la tecnología de uso 
actual.  

En la zafra 2008/2009, probablemente favorecida por las condiciones de sequía atípicas, la 
detección tardía del problema y el empleo de subdosis de herbicida, esta especie fue 
relativamente abundante y los tratamientos realizados con dosis normales de glifosato a comienzo 
de primavera, brindaron resultados poco o nada satisfactorios.  

Trabajos de investigación realizados durante el período 2008/2009, por investigadores del 
INTA de Oliveros y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR en estrecha articulación, 
permitieron detectar que la sensibilidad de C. bonariensis a glifosato estuvo fuertemente 
condicionada por el tamaño de las plantas. Así, individuos relativamente pequeños, en estado de 
roseta de entre 3 y 8 cm de diámetro fueron satisfactoriamente controladas con 3 l/ha de una 
formulación de glifosato L.S. 48% en tratamientos realizados durante el invierno. Sin embargo esa 
misma dosis de herbicida aplicada en primavera sobre plantas de C. bonariensis con tallos de 15 
a 20 cm de altura no afectó en forma significativa a la maleza la que continuó su ciclo llegando a 
interferir con cultivos estivales.  

Se han determinado también diferencias en el control de C. bonariensis y C. sumatrensis, 
cuando las plantas presentaban 10 a 15 cm de altura, y acentuándose las diferencias en plantas 
de 25 a 30 cm, siendo significativamente más sensible C. sumatrensis, según se observa en la 
siguiente figura (Nissenshon et al, 2011).  
 

 
Figura 5. Control visual en relación a un testigo sin tratar y las dosis de glifosato (48%; 360 

e.a./ha, 1x=L/ha ) (a) sobre plantas de 10-15 cm de altura, (b) sobre plantas de 25-30 cm 
de altura. 

 
 

Lo que se ha observado hasta el momento en Argentina es que el problema de Conyza 
responde más bien a errores gruesos de manejo más que a resistencia propiamente dicha. En 
general cuando se la trata en estado de roseta es controlada con dosis normales de glifosato. No 
obstante, aún no se descarta que en algún sitio pueda haber evolucionado resistencia verdadera. 

Uruguay estaría pasando por una situación similar a lo que está ocurriendo en Argentina, 
en el control de Conyza bonariensis, pero generalmente asociado a situaciones con vástagos 
elongados. 
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Mecanismos de resistencia 
 

Conocer los mecanismos de resistencia de las malezas es fundamental para el 
establecimiento de estrategias de prevención de la resistencia como de manejo de estos 
fenómenos que pueden ocurrir en los sistemas de producción. 

Como se puede observar en el cuadro anterior la resistencia de Conyza a glifosato es 
reciente y los mecanismos de resistencia aún no han sido bien dilucidados. Sin embargo, estudios 
realizados por diferentes autores han evidenciado distintos mecanismos de resistencia en Conyza 
spp a glifosato. Entre ellos se destacan: translocación de glifosato diferencial entre biotipos 
susceptibles y resistentes.  

El glifosato es un potente inhibidor de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa, 
a la que se referencia como EPSP sintetasa o por su sigla en ingles EPSPS. Otros mecanismos 
de resistencia determinados son la menor inhibición de esta enzima en biotipos resistentes que en 
susceptibles y también su mayor expresión génica en biotipos resistentes que en susceptibles. 
 
1º Translocación de glifosato 
 

Estudios realizados por distintos autores demuestran que los biotipos sensibles y 
resistentes presentan semejanzas en la retención y absorción del glifosato; sin embargo existen 
diferencias al comparar la translocación de glifosato en los biotipos susceptibles y resistentes. 

En otras especies de plantas, la translocación no es un mecanismo de resistencia de 
malezas a herbicidas, sin embargo siendo glifosato una molécula de translocación rápida y 
eficiente, cualquier reducción en el transporte de herbicida a áreas sensibles de la planta puede 
ocasionar una merma importante en la mortalidad de las plantas (Preston y Wakelin, 2008). 

Estudios realizados por Feng et al. (2004) utilizando glifosato- 14C mostraron que con 
dosis subletales, en ausencia de toxicidad, se observaron resultados comparables en retención y 
absorción para biotipos susceptibles y resistentes, pero reducida translocación hacia raíces en 
biotipos resistentes. 

Cardinali et al. (2010a) observaron que luego de 72 horas de aplicado el herbicida el 36 % 
de lo absorbido es translocado hacia las raíces en los biotipos susceptibles. Mientras que los 
biotipos resistentes traslocan un 21,6% hacia el mismo órgano. Similares resultados fueron 
evidenciados por Ferreira et al. (2008) dónde se evaluó la translocación del glifosato en C. 
bonariensis en biotipos resistentes y susceptibles a este herbicida. En este caso los resultados 
muestran una mayor concentración de glifosato en hojas de biotipos resistentes a las 72 horas 
post- aplicación donde se observó un 90% del total absorbido, mientras que en biotipos 
susceptibles se vio que el 70% se encontraba en hojas para el mismo período de evaluación. 
Biotipos susceptibles mostraron mayor concentración de glifosato en hojas, tallos y raíces, 
indicando una mayor eficiencia de translocación en estos biotipos. Sin embargo en los biotipos 
resistentes, el herbicida se encontró acumulado en mayor cantidad en el ápice y centro de la hoja 
aplicada. 

Por otro lado similares resultados fueron obtenidos por Koger y Reddy (2005), Dinelli et al. 
(2006) trabajando con biotipos resistentes y susceptibles observaron mayor retención de glifosato 
en hojas de biotipos resistentes, evidenciando que el glifosato se concentra en el punto de 
aplicación, no siendo distribuido en la planta resistente, pudiendo afirmar que el mecanismo de 
resistencia está relacionado con las diferencias en translocación del herbicida en los diferentes 
biotipos. 
 
2º Inhibición de la EPSP sintetasa en biotipos resistentes 
 

Trabajos realizados por Cardinali et al. (2010b) en donde se midió la acumulación de ácido 
shiquímico en plantas resistentes y susceptibles, se observó que los biotipos susceptibles tienen 
un crecimiento del valor acumulado de ácido shiquímico al medir la concentración del mismo en el 
día 2 y 7 post aplicación. Esto indica la inhibición de la EPSPs y la consecuente acumulación de 
shiquimato. Por otro lado en plantas resistentes también se observó acumulación de shiquimato, 
pero en este caso fue con una intensidad mucho menor, indicando claramente que las plantas 
resistentes tienen un nivel menor de inhibición de la EPSPs. Resultados similares fueron 
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obtenidos por Mueller et al. (2003) donde hubo acumulación de acido shiquímico tanto en plantas 
susceptibles como en resistentes, pero en menor cantidad para estas últimas. En estos casos no 
hubo una insensibilidad total de la EPSPs ya que sino no hubiera ocurrido la acumulación de 
shiquimato en los biotipos resistentes. 
 
3º  Expresión génica de la EPSP sintetasa 
 

Cardinali et al. (2010c) analizando la expresión génica de la enzima EPSPs en Conyza 
bonariensis resistente y susceptible a glifosato observaron que en los biotipos resistentes el nivel 
de expresión génica siempre es mayor que en los biotipos susceptibles. Estudios realizados  por 
Dinelli et al. (2006) también coinciden con un mayor nivel de expresión del ARNm de la EPSPs. 
En este caso la expresión génica fue 2 a 3 veces superior en biotipos resistentes. Estudios 
similares fueron constatados por Feng et al. (2004) donde se verificó que en biotipos resistentes 
de Conyza canadensis hubo mayor acumulación de la enzima EPSPs. En estos casos la dosis 
que es letal para la mayoría de los biotipos no lo es para las plantas con mayor expresión de la 
enzima ya que este factor causa un efecto de dilución del herbicida. Por lo tanto esta mayor 
proporción enzimática puede atribuirse a uno de los factores responsables de la resistencia de 
Conyza a glifosato. 
 
Características de la resistencia de Conyza a glifosato 
 
1º. Nivel de resistencia 
 

Diversos autores han realizado experimentos de dosis respuesta con el objetivo de 
conocer el factor de resistencia de Conyza spp a glifosato. 

Un ejemplo de ello son trabajos realizados por Martínez y Urbano (2007), que evalúan 
dosis respuesta de dos poblaciones resistentes y otra susceptible. A los 14 días después de la 
aplicación de glifosato (14 dda) ya se apreciaban claras diferencias entre las poblaciones 
resistentes y sensibles. Los resultados de reducción de clorofila a los 14 dda fueron similares a los 
obtenidos a los 21 dda. El factor de resistencia de reducción de 50% de clorofila en hoja fue 
superior en las dos poblaciones resistentes, siendo 5,5 y 3,7 para las dos poblaciones resistentes 
en estudio. Estos resultados indican que es necesario 5,5 o 3,7 veces más de dosis en las 
poblaciones resistentes, en comparación con las susceptibles para obtener una reducción del 50% 
de clorofila en hoja. 

Por otro lado se ha estudiado el factor de resistencia para reducir la población en un 50 % 
(DL50). En este estudio se observó que una dosis de 0.58 e.a. kg.há-1 (equivalente a 1.61 l.há-1 de 
glifosato 36%) provocó un 100% de mortalidad en la población sensible mientras que sólo controló 
un 33% en una de las poblaciones resistentes y un 7% en la otra. En este caso el factor de 
resistencia para controlar un 50% de la población fue 6.1 y 4.3 para las dos poblaciones 
resistentes, mientras que el factor de resistencia para determinar la cantidad de herbicida 
necesaria para reducir a la mitad la biomasa, fue de 14.8 y 14.4 para las poblaciones resistentes 
en estudio. 

Estudios realizados por Torres et al. (2005), donde se seleccionaron 5 poblaciones 
potencialmente resistentes y se compararon con una población potencialmente sensible, 
mostraron que la dosis necesaria para reducir la biomasa al 50%, era aproximadamente 10 veces 
mayor en las poblaciones resistentes en comparación con la población sensible, y que la 
aplicación en fase de roseta de 1,1 y 2,2 kg e.a/ha conseguía un 100% de mortalidad en la 
población sensible y un 0% en la más resistente (Figura 6). 
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Figura 6. Curva de regresión dosis respuesta de las poblaciones 04-033 (sensible) y 04-038 

(población más resistente). Las barras indican errores estándar (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 i.a/ha de 
glifosato, obteniéndose eficacias próximas al 100% en la localidad sensible y cercanas 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). 

En este sentido hay claras evidencias que el factor de resistencia depende del estado 
fenológico de las plantas, y que el control de biotipos resistentes es más eficiente cuando es 
realizado en estadios iniciales de desarrollo. En biotipos colectados en algunas regiones de 
Estados Unidos, plantas muy jóvenes, en estado de dos hojas, no presentaron diferencias en la 
DL50 entre plantas de biotipos resistentes y susceptibles. Sin embargo en estado de roseta, el 
mismo biotipo resistente necesita dosis de 4 a 5 veces mayores que el biotipo susceptible para el 
mismo nivel de control (Dinelli et al., 2006). 

Estudios realizados por otros autores (Christoffoleti et al. 2006, Montezuma et al. 2006, 
Moreira et al. 2006) indican que cuando se aplica glifosato en el estadio de cinco hojas 
verdaderas, las plantas de biotipos resistentes son entre cuatro y ocho veces menos sensibles 
que biotipos susceptibles. Por otro lado estudios realizados por León et al. (2005) también 
coinciden con estos resultados, en este caso se evidenció que en estados de entallado y floración 
no se consigue una reducción del 50% de biomasa ni siquiera en las poblaciones susceptibles. 
Además el factor de resistencia es 8,5 para estado de plántula y de 13,8 en estado de roseta en 
poblaciones resistentes. Mediciones de clorofila indican la misma tendencia ya que el aumento del 
estado fenológico implica un menor efecto del herbicida en el contenido de clorofila. En 
poblaciones resistentes solo se obtuvo una reacción de clorofila importante en estado de plántula, 
en este caso el factor de resistencia fue 8,5. Esto indica la dificultad de controlar con glifosato la 
población resistente al aumentar el estado de desarrollo. 
 
2º. Herencia de la resistencia 
 

Valle y Urbano (2007) con el objetivo de esclarecer la herencia de la resistencia, realizaron 
cruzamientos dirigidos entre individuos sensibles y resistentes a este herbicida y estudiaron la 
respuesta de la planta a aplicaciones de glifosato en la primera y segunda generación filial (F1 y 
F2) así como en la autofecundación de los parentales. 

Los resultados del primer experimento confirmaron que la resistencia a glifosato de C. 
bonariensis es poligénica, ya que tanto en la F1 como en la F2 existe una amplia segregación de 
modo que la resistencia se hereda como un carácter cuantitativo, sin que sea posible clasificar los 
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individuos en unas pocas clases según su nivel de resistencia. La segregación detectada en la F1 
indica que los individuos elegidos como parentales no eran homocigotos para la resistencia, como 
también se pudo comprobar al encontrar segregaciones en las autofecundaciones de los 
parentales resistentes y sensibles. 

La segregación en las generaciones F1 y F2 fue tan elevada que aparecen individuos más 
resistentes que los parentales resistentes, lo que indica que probablemente los parentales 
resistentes y sensibles no tienen acumulados aún todos los genes de resistencia o sensibilidad. 
Este hecho significa que el problema de la resistencia a glifosato se puede agravar aún más si se 
continúa con la misma presión de selección, ya que las poblaciones resistentes pueden hacerse 
aún más resistentes. Por otro lado si la presión de selección se ve disminuida, pueden reaparecer 
los biotipos susceptibles en las poblaciones resistentes. En este sentido es de vital importancia 
conocer el valor adaptativo de los biotipos resistentes para conocer el comportamiento de las 
poblaciones. 

Los valores medios de respuesta de las generaciones F1 y F2 fueron similares a los de los 
parentales resistentes, lo cual indica que la resistencia es dominante frente a la sensibilidad. De 
hecho, si esta resistencia no fuese dominante sería muy difícil explicar que aparezcan 
descendientes más resistentes que los parentales. 
 
3º. Valor adaptativo de biotipos resistentes 
 

Según Shrestha et al. (2010), los biotipos susceptibles de Conyza canadensis se 
caracterizan por ser plantas más bajas y frondosas, con más tallos y de mayor peso en 
comparación con los biotipos resistentes. Estas diferencias en la arquitectura de la planta pueden 
ser de importancia para el control de estas especies con herbicidas de postemergencia. Biotipos 
resistentes tienen un desarrollo fenológico acelerado en comparación con biotipos susceptibles, 
formando botones florales, flores, semillas, estableciéndose antes que el biotipo susceptible. Estas 
diferencias fenológicas pueden afectar el éxito de aplicaciones de herbicidas postemergentes 
basada simplemente en la época del año o etapa de crecimiento de los cultivos, debido a que en 
un momento determinado del año, el biotipo resistente puede encontrarse en una etapa más 
avanzada de desarrollo que el biotipo susceptible. 

Por otro lado trabajos realizados por Valle y Urbano (2007) pueden afirmar que existe 
penalización biológica asociada a la resistencia, ya que la germinación del parental resistente es 
significativamente inferior a la del parental sensible. El análisis de las germinaciones de los 
cruzamientos demuestra que el polen del parental resistente es menos viable que el del parental 
sensible, lo que provoca que en las polinizaciones con el parental resistente se produzcan muchas 
semillas no viables. 

Además, se ha observado que el parental sensible tiene porcentajes de germinación muy 
elevados (superiores al 50%) lo que permite catalogar a este biotipo como relativamente 
oportunista.  

El costo adaptativo que presentan los biotipos resistentes es alto y con una importancia 
relativa mayor al valor adaptativo, además los biotipos susceptibles presentan gran habilidad 
adaptativa, por lo tanto si la presión de selección generada por el uso frecuente de glifosato 
disminuyera se podría llegar a revertir la problemática generada con esta maleza.  
 
Consideraciones finales  
 

El conocimiento de las características biológicas de una maleza y sus respuestas 
ecofisiológícas son claves para desarrollar la tecnología para su manejo, control y prevención de 
la ocurrencia de resistencia. 

El glifosato es una herramienta única que debe ser preservada, no hay ningún herbicida en 
desarrollo en el corto, mediano, o largo plazo que pueda sustituirlo. 

Existe información nacional e internacional, técnicamente irrefutable que deben emplearse 
otros herbicidas para controlar eficientemente a esta maleza, insistir en el empleo indiscriminado 
de glifosato para su control, implica no solo mala praxis agronómica, sino que expone al agro 
nacional a la ocurrencia de resistencia a este herbicida, un flagelo del que por ahora Uruguay está 
libre. 
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