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En la actualidad, la resistencia de las malezas a los 
herbicidas es una de las principales amenazas en la 
agricultura, cuando el combate a las mismas descan-
sa exclusivamente en el uso de un reducido número de 
herbicidas (principios activos).    

La repetición de un cultivo en la misma chacra, sin rota-
ción con otros cultivos -que permitan el uso de otros her-
bicidas, o con praderas de distinta duración que posibi-
lita que el ganado bovino u ovino pastoree las malezas 
junto con las especies forrajeras-, aumenta la presión 
de selección a favor de los individuos resistentes, por 
una eliminación rápida de los individuos susceptibles en 
la población de la maleza. 

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA A LOS HERBICIDAS? 

Antes de avanzar en el tema es fundamental distinguir 
entre lo que significa resistencia y tolerancia. Según la 
Weed Science Society of America (1998) la resistencia 
se define como “la  capacidad de una planta de sobre-
vivir y reproducirse luego de estar expuesta a una dosis 
de herbicida que normalmente hubiera sido letal en su 
estado salvaje”, refiriéndose con salvaje a que nunca 
estuvo expuesta a los herbicidas. 
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La resistencia es el resultado de un proceso evolutivo 
donde bajo la presión de selección del control químico 
o las prácticas agrícolas de control, los individuos re-
sistentes van sustituyendo a los susceptibles en la po-
blación. En cambio, tolerancia es la “capacidad natural 
de las especies de tolerar ciertos compuestos químicos” 
(no resulta de un proceso de evolución debido al control 
químico). Un ejemplo de tolerancia sería aquella que 
presentan las gramíneas en general respecto al 2,4-D, 
o la de las leguminosas a los llamados graminicidas.

¿CÓMO SE GENERA LA RESISTENCIA?

Dentro de una población de malezas hay variabilidad 
genética para numerosos caracteres, entre ellos la ca-
pacidad de resistir a un compuesto químico o principio 
activo con distinto modo de acción. 

Al aplicar este compuesto -herbicida- sobre la pobla-
ción, dichos individuos (mutantes) sobreviven dada su 
capacidad de resistir, y serán privilegiados en su pro-
ducción de descendencia -también resistente- respecto 
de los individuos susceptibles, quienes en su gran ma-
yoría serán eliminados. En la nueva camada de male-
zas, la proporción de mutantes será mayor. 
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Si repetimos el uso del mismo compuesto y si este pro-
ceso se repite varias veces, aumentaremos cada vez 
más la proporción de individuos resistentes respecto a 
los susceptibles, llegando a un punto en que la mayoría 
de la población no puede ser controlada por este com-
puesto o principio activo. 

Los mecanismos de resistencia en las malezas se ba-
san en que las enzimas donde actúan los herbicidas se 
vuelven menos sensibles a los mismos, o algunas enzi-
mas degradan más rápidamente a los herbicidas antes 
de que actúen, o los inactivan con reacciones con otros 
compuestos, o le impiden ingresar en la cantidad nece-
saria a la maleza o al sitio de acción. 

La resistencia puede ser del tipo cruzada o del tipo 
múltiple. 

La resistencia cruzada es cuando las malezas se vuel-
ven resistentes a varios compuestos que tienen el mis-
mo modo de acción. 

La resistencia múltiple es cuando las malezas se vuel-
ven resistentes a varios compuestos que tienen diferen-
tes modos de acción. Ambos tipos de resistencia traen 
aparejada complicaciones para el posterior manejo de 
la población de malezas, ya que las mismas se com-
pondrán de individuos que no serán controlados por la 
aplicación de distintos herbicidas. 

IMPORTANCIA DE LA RESISTENCIA 
DE LAS MALEZAS A LOS HERBICIDAS

La importancia de prevenir esta problemática es indis-
cutible, ya que está relacionada a temas ambientales y 
económicos.

La primera reacción de los usuarios es intentar controlar 
los escapes de malezas con un mayor uso de herbici-
das, aumentando la carga agregada de los agroquími-
cos al ambiente. Además, se degradan las áreas pro-
ductivas por mayor abundancia de las malezas que no 
pueden ser económicamente controladas. 

En el mismo sentido, las especies genéticamente com-
patibles podrían cruzarse con especies resistentes agra-
vando aún más la situación generada por las especies 
resistentes (escape de genes de resistencia vía polen).

Desde el punto de vista económico, estaríamos ante un 
incremento en los costos por mayor uso de herbicidas 
para controlar malezas resistentes y por la búsqueda de 
nuevas opciones de control previamente no contempla-
das (mecánicos, culturales, etc.). 

A estos hechos se le agrega la eventual imposibilidad 
de producir ciertos cultivos en algunas áreas por no te-
ner opciones químicas -herbicidas selectivos- para con-
trolar eficientemente las malezas en esos cultivos.

EL PROBLEMA DE LA RESISTENCIA EN EL MUNDO

La problemática de malezas resistentes no es nueva en 
el mundo, ya que el primer registro data de 1968 (Sene-
cio vulgaris resistente a atrazina). 

En el Cuadro 1 se presenta la información reportada so-
bre resistencia de capines en el cultivo de arroz a dife-
rentes herbicidas en distintos países. 

En la mayoría de estos casos la presión de selección 
ejercida sobre los capines ha sido muy alta, con sis-
temas de muchísimos años de monocultivo o escasa 
rotación, tanto de cultivos como de modos de acción 
(herbicidas repetidos).  

Figura 1 - ¿Cómo se seleccionan tipos resistentes?
Esquema elaborado a partir de la UCCE, Hill et al 2005
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CAPÍN (Echinochloa crus-galli) RESISTENTE 
A LOS HERBICIDAS USADOS EN EL ARROZ 
EN URUGUAY

Recientemente, se detectaron capines resistentes al 
quinclorac, al propanil y a la mezcla de imazapir + ima-
zapic colectados de escapes reportados por los produc-
tores y/o técnicos que trabajan en el cultivo (Saldain, 
N. y Sosa, B. 2012).  Este hecho altamente significati-
vo preocupa enormemente, ya que es un indicador de 
cómo se están manejando los sistemas de producción. 
De acuerdo a DIEA, los datos relevados muestran clara-
mente que en las 6 últimas zafras, el arroz se sembró 
sobre el rastrojo del mismo cultivo entre un 39 al 
46% del área arrocera en el país. Para ejemplificar la 
respuesta en el crecimiento de capín luego de haber 
sido sometido a distintas dosis de varios herbicidas, se 
presentan las fotos correspondientes al propanil (Foto 
1) y al quinclorac (Foto 2) para un capín calificado como 
susceptible y otro como resistente. 

¿CÓMO MANEJAR LA RESISTENCIA?

La primera herramienta que deberíamos de tener en 
cuenta es la PREVENCIÓN, a través de la cual podría-
mos evitar o al menos retrasar la evolución de tipos re-

Cuadro 1 - Resistencia detectada en capines a distintos herbicidas en diferentes países

Tipo Países

Hormonales (quinclorac) Brasil, Colombia, Costa Rica y USA
Cloroacetamidas China, Filipinas, Tailandia
Tiocarbamatos China y USA

Amidas (propanil) Grecia, Italia, Filipinas, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela y USA

Inhibidores de ACC-asa o graminicidas  Costa Rica, China, Corea del Sur, Turquía y USA
Inhibidores de la ALS  Brasil, Costa Rica, Italia, Corea del Sur y USA

Inhibidor de la síntesis de pigmentos 
carotenoides (clomazone) USA

sistentes. Una vez identificado el hecho se hace impres-
cindible el CONTROL y la búsqueda de opciones para 
no agravar el problema.

Como ya se mencionó, la base de la evolución hacia ma-
lezas resistentes a los herbicidas se fundamenta en que 
el uso repetido de una medida de control químico hace 
que dentro de la variabilidad genética de la maleza “apa-
rezcan” genotipos, ya existentes en muy baja frecuencia, 
capaces de sobrevivir al control. Por lo tanto, hay que 
prevenir esta evolución reduciendo la presión de se-
lección; además, hay que eliminar las plantas que esca-
paron al herbicida con OTRO tipo de medidas de control 
(retiro manual de las malezas para su destrucción mecá-
nica o química y/o evitar que produzcan semillas viables).

Dentro de las medidas de prevención destacamos: 

• uso de semilla certificada, libre de malezas.

• limpieza de maquinaria -especialmente cosechadoras- 
entre chacras o predios.

• retrasar la siembra para favorecer la mayor emergen-
cia de las malezas y controlarlas por otras vías o con 
herbicidas totales.

Foto 1 - Izq.: capín susceptible al propanil, Der.: capín resistente al propanil. Primera columna de macetas a la izquierda 
corresponde al testigo sin herbicida y en el resto de las macetas fueron aplicadas dosis crecientes de propanil.
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• rotaciones de cultivos o praderas para interrumpir el 
ciclo de malezas permitiendo diversificar las medidas de 
control.

• controlar la producción de semilla de las malezas, a 
través de un cultivo denso y competitivo, con una lámina 
de agua permanente para asegurar un control eficaz en 
el arroz. 
 
Desde el punto de vista del uso de los herbicidas, lo 
más importante es EVITAR el uso repetido de un pro-
ducto y tratar de realizar lo siguiente, por ejemplo: 

• combinar productos, ya sea en secuencias o en mez-
clas de tanque, así lo que se le escape a uno lo pueda 
eliminar el otro.

• las secuencias de productos deberán estar pensadas 
para controlar escapes de la primera aplicación de her-
bicida y de las malezas de emergencia tardía, pero hay 
que considerar que este segundo producto herbicida va 
a ejercer una mayor presión de selección.

• mezclar productos de modo de acción diferente no 
solo dentro del ciclo de cultivo sino entre un cultivo 
y el del año siguiente.

• en cuanto a la mezcla de productos, éstas deberían de 
estar compuestas por herbicidas eficientes para la misma 
maleza, y de similar persistencia o residualidad, para que 
se protejan uno de otro (a menos que se aplique cuando ya 
emergieron todas las camadas de malezas).

• el uso de variedades de arroz resistentes a herbicidas 
como en la Tecnologia Clearfield. Esta última medida 
tiene que ser realizada en forma muy cuidadosa, ya que 
puede ocasionar problemas tanto o más graves que los 

Foto 2 - Izq.: capín susceptible al quinclorac, Der.: capín resistente al quinclorac. Primera columna de macetas a la iz-
quierda corresponde al testigo sin herbicida y en el resto de las macetas fueron aplicadas  dosis crecientes de quinclorac.

que se quieren solucionar. Es bueno tener presente que 
en el país se detectó un biotipo de capín resistente a 
los herbicidas usados con la tecnología luego de culti-
var por tres años consecutivos el mismo arroz y realizar 
cuatro aspersiones en el período, si bien estas NO SON 
LAS RECOMENDACIONES PARA UN USO SUSTEN-
TABLE DE LA MISMA.

• recordar que en el caso de uso de imidazolinonas 
-Tecnología Clearfield-,  el riesgo de evolución de resis-
tencia en el capín es más alto, por tratarse de herbicidas 
de la familia de inhibidores de la ALS, que ejercen una 
mayor presión de selección en contra de los individuos 
susceptibles. Por lo tanto es de vital importancia cumplir 
con todas las recomendaciones que la tecnología re-
quiera para evitar este problema.

Un aspecto fundamental en la prevención, detección 
y manejo de la resistencia es la planificación del uso 
de herbicidas en forma adecuada, lo cual implica en 
primer término llevar registros cuidadosos del uso 
histórico de productos, dosis, etc. y planificar el futu-
ro uso en base a lo aplicado previamente, al resulta-
do de las inspecciones de chacras y de las pruebas 
de detección de resistencia.
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