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RESUMEN

La presión de selección a favor de biotipos resistentes se reduce a través de una acción integrada incorporando
diversas medidas de control que reduzcan los niveles de infestación. El empleo de semilla certificada de cultivo
libre de malezas, las inspecciones de campo y las pruebas de detección son fundamentales para la prevención y
mitigación precoz de la resistencia. Las secuencias o mezclas de herbicidas con diferentes mecanismos de acción
y rutas de inactivación en la planta son útiles para retrasar la evolución de resistencia. Pero el uso racional de
herbicidas debe complementarse con técnicas agronómicas. Los mecanismos de resistencia ajenos al sitio activo
y la evolución de resistencia cruzada y múltiple representan ciertamente un desafío que requiere estrategias
creativas y enfatiza la necesidad de practicar un control integrado de malezas.  El manejo de la resistencia es una
tarea a largo plazo que implica mantener un registro de las técnicas de control que se han empleado como base para
la acción futura. Los modelos de predicción son un apoyo para la investigación y para el diseño y selección de
programas de manejo integrado de malezas rentables, permitiendo conservar a los herbicidas como herramientas
útiles y preservar la sustentabilidad del manejo de malezas. La experiencia demuestra que la adopción de medidas
de prevención y manejo de resistencia por parte del productor es un proceso difícil. Mucho esfuerzo debe volcarse
en la implementación de programas educativos.

Palabras clave: combinaciones de herbicidas, manejo integrado de malezas, mecanismo ajeno al sitio de acción,
         prácticas agronómicas, resistencia a herbicidas, sitio de acción.

ABSTRACT

The selection pressure in favor of herbicide-resistant weed biotypes can be reduced by integrating diverse weed
control measures to reduce the levels of weed infestation. The use of certified weed-free crop seed, field scouting,
and resistance detection tests are useful for the early mitigation of resistance. The use of sequences and mixtures
of herbicides with different mechanisms of action or inactivation pathways within plants can help delay resistance
evolution. But the rational use of herbicides must be complemented by agronomic practices. Non-target-site
resistance mechanisms and the evolution of cross- and multiple resistance are certainly a challenge that demands
creative strategies and emphasizes the need for implementing an integrated weed management approach. Managing
herbicide resistance is a long-term proposition that requires record-keeping of weed control practices as the basis for
future actions.  Prediction modeling is an aide for weed research that helps design economic integrated weed control
programs to preserve herbicides as useful weed control tools and to enhance the sustainability of weed control.
Experience shows that adoption of herbicide-resistance prevention and management strategies is a difficult proposition
for growers.  Much effort needs to be devoted to the implementation of education programs for pro-active grower
decision making.

Key words: agronomic practices, herbicide combinations, herbicide-resistance, integrated weed management,
 non-target site mechanism, target-site.
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INTRODUCCIÓN

Considerando que la evolución de la re-
sistencia resulta del uso repetido de herbici-
das que comparten el mismo mecanismo de
acción y que además pueden tener en co-
mún un mismo proceso de inactivación den-
tro de la planta. Se ejerce así un proceso de
selección que elimina los individuos suscep-
tibles al herbicida en una población de cierta
maleza, permitiendo así que aquellos porta-
dores de genes de resistencia sobrevivan y
se reproduzcan. De esta forma, los genotipos
resistentes de esa especie de maleza gra-
dualmente incrementan su proporción den-
tro de la población y terminan por ser el tipo
dominante.  El principio fundamental en el
manejo de la resistencia es evitar la evolu-
ción de plantas con la capacidad genética
para sobrevivir a un tratamiento de control,
como puede ser un herbicida.  Esto se logra
mediante la diversificación de las medidas
de control de malezas, empleando técnicas
diferentes a fin de evitar que plantas que es-
capen a un herbicida y sean portadoras de
genes de resistencia consigan producir se-
milla e incorporarla al suelo o dispersarla
hacia otros ambientes. Para esto, es impor-
tante inspeccionar periódicamente los pre-
dios para detectar la presencia de tales so-
brevivientes («escapes»). Los genotipos re-
sistentes inicialmente suelen estar presen-
tes en baja frecuencia en las poblaciones de
malezas; de allí la importancia de mantener
bajos niveles de infestación en los predios y
de agotar el reservorio de semillas en el sue-
lo. Asimismo, debe controlarse la dispersión
de semillas o propágulos entre predios. Co-
nocer la eco-fisiología de la especie de la
maleza en cuestión permite identificar opor-
tunidades de manejo y control en su estado
más vulnerable. El conocimiento de los fac-
tores genéticos, biológicos y ecológicos que
afectan la evolución de resistencia (por una
revisión de éstos consultar Jasieniuk et al.,

1996) permitirá el uso de modelos de simu-
lación que permiten evaluar estrategias de
manejo para mitigar la evolución de resisten-
cia (Neve et al., 2003; Jones y Medd, 2005;
Neve et al., 2009).

En este trabajo se analizan los criterios
generales sobre los que están basadas las
prácticas y recomendaciones para situacio-
nes específicas.

MANEJO PREVENTIVO

Es necesario evitar que el agricultor in-
troduzca genotipos de resistencia en sus pre-
dios plantando semilla de cultivos del año
anterior o empleando equipos agrícolas con-
taminados con semilla de malezas resisten-
tes. Por lo tanto, la principal tarea de pre-
vención es el uso de semilla certificada libre
de malezas. Lamentablemente, en muchos
casos se permite la presencia de un cierto
número de malezas y nadie garantiza que esa
semilla no haya sido cosechada en un predio
con resistencia. La limpieza de los equipos de
cosecha es, sin duda, un proceso laborioso y
que nunca consigue eliminar todas las semi-
llas contaminantes, no obstante su práctica
es muy aconsejable en el esfuerzo global de
evitar la dispersión de resistencia (Vencill et
al., 2012). Se aconseja cosechar por último
aquellos sectores o lotes con resistencia an-
tes de pasar a lotes sin resistencia. Biotipos
de Echinochloa phyllopogon (Stapf) Koss. con
resistencia a múltiples herbicidas que están
ampliamente dispersos por los arrozales de
California son probablemente descendientes de
un mismo genotipo que se ha dispersado a
partir de una fuente original (Tsuji et al., 2003);
el control de la dispersión de semilla resisten-
te es así un objetivo prioritario en el manejo de
este problema.

PRÁCTICAS AGRONÓMICAS
QUE RETRASAN LA
EVOLUCIÓN Y DISPERSIÓN DE
LA RESISTENCIA

El objetivo es reducir la presión de selec-
ción ejercida con cierto herbicida integrando
su uso con diferentes opciones no químicas
de control. Estas técnicas deberán ser ca-
paces de complementar el control con herbi-
cidas y suprimir aquellos genotipos que es-
capen a su acción.
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LA ROTACIÓN DE CULTIVOS

El empleo repetido de un mismo cultivo,
o cultivos similares, en un predio da conti-
nuidad a las condiciones particulares de un
cierto agro-ecosistema al cual ciertas espe-
cies maleza se han adaptado. La rotación
con otro cultivo, empleando sistemas de im-
plantación y manejo diferentes, permite inte-
rrumpir el ciclo biológico de muchas male-
zas con adaptaciones específicas, lo cual es
útil para eliminar biotipos que hubieran evo-
lucionado resistencia en el sistema anterior
(Pittelkow et al., 2012).  Por alterar la com-
posición florística de malezas e involucrar
cultivos con tolerancias diferentes hacia los
herbicidas, la rotación permite el empleo de
técnicas culturales y herbicidas diferentes
(Tuesca y Nisensohn, 2001).  La agricultura
con labranza reducida suele basar el control
de malezas en el uso de un único herbicida
sobre grandes extensiones, el cual a menu-
do se aplica de forma repetida. Con esto se
ejerce una considerable presión de selección
sobre las malezas (Vencill et al., 2012). La
rotación y la combinación de períodos con
barbecho químico y con laboreo permiten
retrasar considerablemente la evolución de
resistencia (Hanson et al., 2002). En la al-
ternancia con pasturas perennes o cultivos
de cobertura a menudo no se emplean herbi-
cidas y se reduce la incorporación al suelo
de semillas de malezas resistentes (Goddard
et al., 1996; Vencill et al., 2012).

CONTROL PREVIO A LA
SIEMBRA

Mediante un control inmediatamente pre-
vio a la siembra, técnica ésta que se conoce
como «falsa siembra» o de «siembra retra-
sada», se espera que una lluvia o riego auxi-
liar promueva la emergencia de una amplia
gama de malezas poco antes de sembrar el
cultivo, incluyendo biotipos resistentes (in-
dividuos portadores de genes de resistencia
dentro de la población de una especie male-
za). Éstos pueden así eliminarse antes de la
siembra con técnicas que no podrían usarse
de forma selectiva en un cultivo, tales como
laboreo o aplicación de un herbicida total para

el cual no existe allí resistencia (Walsh y
Powles, 2007). El caso ideal es cuando la
siembra se hace con labranza cero sin re-
mover el suelo, ya que no se promueve la
emergencia de nuevas malezas (Linquist et
al., 2008).

LIMITAR LA PRODUCCIÓN DE
SEMILLA

El objetivo de un control sustentable de
malezas es buscar que el reservorio de se-
millas del suelo decline al menos no se
incremente (Norsworthy et al., 2012). Por lo
que el concepto de umbrales de infestación,
que permiten la supervivencia y semillazón
de malezas cuya densidad está por debajo
de un umbral económico de daño (Bosniæ y
Swanton, 1997) es inadecuado para mitigar
la evolución de resistencia. El uso de aplica-
ciones tardías con herbicidas, cultivares com-
petitivos, elevadas densidades de siembra,
y cuando sea posible, la eliminación no se-
lectiva de manchones de infestación resul-
tan prácticas útiles (Walsh y Powles, 2007;
Beckie, 2011).Aunque muchas especies de
maleza suelen desgranar antes de la cose-
cha, la destrucción de rastrojos puede ser
útil para retardar la evolución de resistencia.
Existen equipos que trituran y destruyen
semillas de malezas que de otra forma cae-
rían al suelo con los residuos de cosecha
(Walsh et al., 2012).

CULTIVOS COMPETITIVOS

La utilidad de cultivares de cereales alta-
mente productivos y con elevada capacidad
para suprimir el crecimiento y la fecundidad
de malezas por competencia y/o alelopatía
ya ha sido debidamente demostrada (Fischer
et al. 2001, Gibson y Fischer 2004; Lemerle
et al. 2000; Olofsdotter y Andersen 2004;
Pérez de Vida et al. 2006).  Este concepto
no representa un costo adicional y permite
reducir el uso de herbicidas y la selección
por resistencia. Interacciones de competen-
cia entre cultivo-maleza han mostrado mag-
nificar costos en la aptitud ecológica asocia-
dos a la resistencia ajena al sitio de acción
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(metabolismo P450) (Vila-Aiub et al., 2009);
es así como la competencia de trigo sobre
biotipos de Raphanus raphanistrum resisten-
tes a 2,4-D en Australia permitió suprimir la
incidencia de esta maleza y facilitar su con-
trol (Walsh et al., 2009).  Prácticas cultura-
les como fecha de siembra, fertilización y rie-
go que den una ventaja de crecimiento ini-
cial al cultivo sobre la maleza, o el empleo
de espaciamientos angostos entre hileras y
densidades de siembra elevadas, son otras
formas de incrementar el control de malezas
resistentes por interferencia del cultivo. A
partir de cierto período crítico (Hall et al.,

1992; Knezevic et al., 2002), muchos culti-
vos son capaces de suprimir el establecimien-
to de nuevas cohortes de malezas (Fischer
et al., 1993; Gibson et al., 2002).  Conocer
la duración de ese período crítico y propor-
cionar las condiciones de crecimiento que lo
expresen permite evitar la producción tardía
de semillas de malezas y reducir el número
de aplicaciones de herbicidas.  El desarrollo
de cultivares alelopáticos contra malezas
(Gealy et al. 2005) representa, sin duda otra
herramienta útil dentro de este concepto.

CONTROL NO QUÍMICO DE
MALEZAS

Existe una amplia gama de prácticas no
químicas de control de malezas que son de
utilidad en el manejo de resistencia y de las
cuales una reciente revisión acaba de ser
publicada (Norsworthy et al., 2012). Son téc-
nicas para la diversificación del control de
malezas que buscan retardar la resistencia
a herbicidas y no permitir el enriquecimiento
del reservorio de semillas del suelo con
biotipos resistentes. El laboreo y las
escardas mecánicas son útiles para elimi-
nar plántulas de biotipos resistentes a herbi-
cidas y estimular su germinación para el ago-
tamiento del reservorio de semillas en el
suelo. Pero su uso también puede impli-
car riesgos de erosión y contaminación at-
mosférica.

FORMA DE EMPLEAR LOS
HERBICIDAS

Como se mencionó anteriormente, lo crí-
tico es evitar el uso repetido de herbicidas
que comparten el mismo mecanismo de ac-
ción o/y una misma ruta de inactivación den-
tro de la planta a fin de reducir la presión de
selección que alimenta la evolución de re-
sistencia en las poblaciones de malezas.  Se
deberá planear cuidadosamente el programa
de uso de herbicidas para años futuros en
función de lo que se hizo en el pasado, de
los resultados de las inspecciones y de lo
que informan las pruebas de detección
(Valverde et al., 2001). La reducción de la
presión de selección no significa, necesaria-
mente, una reducción de la cantidad de her-
bicida total usada, sino evitar el uso conti-
nuo de ingredientes con similar modo de ac-
ción (por ejemplo, inhibidores de la enzima
ACCasa, ALS, EPSPS, y otros).

Se debe alternar y/o mezclar herbicidas
con diferente mecanismo de acción:

 - Cuando la resistencia está conferi-
da por alteraciones en el sitio de acción
del herbicida. La resistencia de sitio de
acción es conferida por una alteración que
causa la pérdida de susceptibilidad de una
maleza a herbicidas con un mecanismo de
acción específico. Rotando o mezclando en
una aplicación, herbicidas con diferentes me-
canismos de acción se puede disminuir la
presión de selección hacia mutantes con re-
sistencia a cierto herbicida y, así, retrasar la
evolución de resistencia (Gressel y Segel,
1990; Beckie, 2006). Los herbicidas pueden
mezclarse y aplicarse juntos, aplicarse como
post emergentes secuenciados dentro de un
mismo cultivo, un premergente puede ir se-
guido por otro herbicida en postemergencia,
y finalmente se pueden alternar herbicidas
en años diferentes y en diferentes cultivos
en una rotación (Walsh y Powles, 2007;
Vencill et al., 2012). La idea es que los
mutantes (biotipos) que sobreviven a la ac-
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ción selectiva de un herbicida sean controla-
dos por el otro herbicida y viceversa para que
ambos componentes de una mezcla o se-
cuencia de herbicidas se protejan el uno al
otro. Pero para que esto ocurra, ambos her-
bicidas deben ser efectivos sobre la misma
especie y su persistencia en el suelo debe
ser similar. De otra forma, la selección des-
igual por uno de los componentes seleccio-
nará por resistencia si la mezcla o secuen-
cia se aplica en forma recurrente (Gressel y
Segel, 1990). La probabilidad de seleccionar
mutantes dobles con resistencia por sitio de
acción a ambos herbicidas es real, pero muy
baja (Wrubel y Gressel, 1994). La aplicación
en secuencia permite controlar escapes al
primer herbicida y también controla malezas
de emergencia tardía; pero el segundo herbi-
cida ejercerá presión de selección por resis-
tencia sobre estas últimas, lo que no ocurre
con el empleo de mezclas cuando la acción
de ambos herbicidas es simultánea. Traba-
jos recientes y predicciones con modelos de
simulación sugieren que las mezclas de her-
bicidas con diferentes mecanismos de ac-
ción serían más eficientes en retardar la re-
sistencia que el empleo alternado de herbi-
cidas en años sucesivos (Diggle et al., 2003;
Beckie y Reboud, 2009).  Si una población
ya es resistente a un componente de una
mezcla, el uso repetido de esa mezcla se-
leccionará por resistencia al segundo com-
ponente y el resultado será la resistencia
múltiple a ambos herbicidas. Sin embargo,
muchas veces puede resultar práctico el uso
de tales mezclas cuando el componente para
el cual ya existen plantas resistentes es de
amplio espectro y muy efectivo con la mayo-
ría de las malezas presentes.  En tal caso,
deberá emplearse en secuencia otro herbici-
da (o mezcla de herbicidas) con modo de
acción diferente que elimine todos los posi-
bles sobrevivientes al tratamiento inicial.

- Cuando la resistencia se debe a me-
canismos ajenos al sitio de acción. Cuan-
do, como se explica anteriormente, la resis-
tencia es conferida por una alteración en el
sitio de acción específico del herbicida, tal
que la planta pierde vulnerabilidad hacia éste,
podemos manejar el problema alternando con

otro herbicida efectivo sobre esa misma ma-
leza pero cuya letalidad se basa en un me-
canismo de acción diferente. Sin embargo,
la existencia de mecanismos ajenos al sitio
de acción y multifactoriales involucrados en
resistencia cruzada y múltiple (por definicio-
nes y ejemplos consultar Gressel, 2002) nos
indica que alternar herbicidas con mecanis-
mos de acción diferentes no es suficiente
para manejar resistencia, a menos que és-
tos sean además inactivados en la planta
mediante rutas metabólicas o mecanismos
secuestrantes diferentes. El uso de herbici-
das puede seleccionar biotipos que tengan
sobreexpresada una red de mecanismos de
tolerancia a diversos estreses y que les con-
fieran resistencia multifactorial a una plétora
imprevisible de herbicidas (Fischer et al.,

2000a; Fischer et al., 2000b; Osuna et al.,

2002; Fischer et al., 2004; Yun et al., 2005;
Ruiz-Santaella et al., 2006; Bakkali et al.,

2007; Yasuor et al., 2008; Yasuor et al., 2009;
Yasuor et al., 2010; Yasuor et al., 2011). En
tal caso, las mezclas o secuencias de her-
bicidas diferentes podrían incluso acelerar la
selección por resistencia si las enzimas de
degradación o los mecanismos de secues-
tro son comunes entre el los o se
sobreregulan en forma coordinada (Yun et al.,

2005; Gressel, 2009; Yasuor et al., 2011).
De todas formas, rotar o mezclar herbicidas
sigue siendo un componente válido para el
manejo integrado de la resistencia. En pri-
mer lugar, porque consigue retrasar la evolu-
ción de resistencia por sitio de acción y en
segundo lugar, porque no siempre herbicidas
que se inactivan por el mismo proceso lo
hacen involucrando las mismas proteínas y
genes.

- Cuando la resistencia resulta del
efecto combinado de varios genes.  La
resistencia por sitio acción es normalmente
gobernada por genes mayores de herencia
monogénica que suelen conferir elevados ni-
veles de resistencia (la excepción a esto es
la resistencia de sitio acción al glifosato). Su
evolución se acelera cuando el herbicida se
usa a dosis elevadas, dado que prácticamen-
te todos los individuos que logren sobrevivir
serán portadores del gene de resistencia.
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Pero dosis sub-letales permitirán la supervi-
vencia  de una fracción menor de individuos
susceptibles que producirán semilla y dilui-
rán el avance de la selección por resistencia
(baja presión de selección). Lo contrario pue-
de ocurrir si se trata de especies de fecun-
dación cruzada y la resistencia está contro-
lada por varios genes como suele ser el caso
de resistencia ajena al sitio de acción o
multifactorial (Busi et al., 2011). Dosis bajas
de herbicida que matan a la mayoría de los
individuos pero permiten la supervivencia  de
algunos permite que éstos intercambien y
acumulen genes de resistencia en genotipos
individuales mediante hibr idación y
recombinación génica. Así aumenta, con el
tiempo, el nivel de resistencia en ciertos
genotipos, cuya frecuencia se incrementa
bajo selección con herbicida (Gressel, 2002;
Neve y Powles, 2005; Busi y Powles, 2009;
Gressel, 2009; Busi y Powles, 2011; Manalil
et al., 2011). En el caso de resistencias fue-
ra del sitio de acción, es posible también que
esta acumulación de genes menores resulte
en la aparición de resistencia cruzada a nue-
vos herbicidas (Manalil et al., 2011). Dosis
subletales pueden también causar estrés e
incrementar la frecuencia de mutaciones
adaptativas capaces de conferir resistencia
(Gressel, 2011). De esta manera, la estrate-
gia de manejo de resistencia más adecuada
sería la de utilizar las dosis de etiqueta más
efectivas, evitar dosis bajas y eliminar plan-
tas sobrevivientes con métodos de control
alternativo. Dosis bajas son también aque-
llas que resultan de aplicaciones foliares tar-
días, cuando las malezas están demasiado
grandes, o cuando los residuos de herbici-
das aplicados al suelo se desvanecen y ma-
lezas de emergencia tardía sobreviven a su
acción.

MEZCLAS SINÉRGICAS Y
RESISTENCIA CRUZADA
NEGATIVA

Un agente sinérgico es un compuesto que
potencia la acción de un herbicida sin nece-
sariamente tener propiedades herbicidas de
por sí. Estos compuestos permiten en cier-
tos casos controlar biotipos resistentes sin

causar daño al cultivo, incluso utilizando do-
sis menores del herbicida, lo cual permite
reducir la presión de selección a genes de
resistencia en la población. Los agentes
sinérgicos suelen inhibir en la maleza, pero
no en el cultivo, algún sistema metabólico
de detoxificación que opera como mecanis-
mo de resistencia (Valverde et al., 2000;
Fischer et al., 2004). Ciertas mezclas de
herbicidas, cuya eficacia es mayor que el
efecto aditivo de sus componentes, pueden
controlar al biotipo resistente y además per-
mitir el empleo de dosis menores que dismi-
nuyen la presión de selección por resisten-
cia (Gressel, 1990; Woodyard et al., 2009).
En ciertos casos se ha demostrado que
biotipos resistentes a un herbicida pueden
ser particularmente sensibles, incluso más
susceptibles que los biotipos normales, a
otros herbicidas.  Es lo que se llama resis-
tencia cruzada negativa.  La detección de
resistencia cruzada negativa permite el con-
trol selectivo de biotipos resistentes con do-
sis herbicídicas muy bajas que ejercen des-
preciable presión de selección por resisten-
cia y permiten además reducir la carga am-
biental de pesticidas.  Tal fue el caso del
control de biotipos de Echinochloa crus-galli

y Conyza canadensis resistentes a atrazina
para los cuales fue posible encontrar 18 com-
puestos diferentes que exhibían resistencia
cruzada negativa y podían utilizarse en con-
centraciones entre 0,03 y 0,67 de la concen-
tración necesaria para controlar un biotipos
susceptible (Gadamski et al. 2000).  La de-
tección de resistencia cruzada negativa re-
presenta un herramienta muy útil para preve-
nir resistencia o para retardarla incluso una
vez que ésta ya ha evolucionado.

CULTIVARES RESISTENTES A
HERBICIDAS

Variedades de cultivos resistentes a her-
bicidas. Se han desarrollado variedades co-
merciales de diversas especies cultivadas
con resistencia a herbicidas (Green, 2009;
Green, 2012; Vencill et al., 2012). En mu-
chos casos, se trata de herbicidas no selec-
tivos, con baja residualidad en el suelo y con
bajo riesgo de evolución de resistencia, como
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son el glifosato y el glufosinato. En otros
casos, los cultivos pueden ser resistentes a
herbicidas para los que las malezas pueden
evolucionar resistencia con mayor facilidad,
como es el caso de resistencia a herbicidas
inhibidores de la enzima ALS.  Los genes de
resistencia pueden insertarse como
transgenes mediante ingeniería genética o
resultar de mutaciones inducidas. La técni-
ca se adapta especialmente para la agricul-
tura de mínima o cero labranza y es muy
atractiva pues simplifica las operaciones del
productor, lo que desafortunadamente con-
duce al uso año tras año de un mismo herbi-
cida sobre el mismo lugar. Esto conlleva un
elevado riesgo de  evolución de resistencia o
de cambios florísticos en las poblaciones de
malezas hacia especies más difíciles de con-
trolar con esos herbicidas. Nuevas genera-
ciones de cultivares herbicida-resistentes
incluirán genes de resistencia para más de
un herbicida en una misma variedad, lo que
permitirá alternar o combinar herbicidas con
diferentes mecanismos de acción a fin de
retardar la evolución de resistencia (Green,
2012).

Cuando la variedad herbicida-resistente
pertenece a una especie cultivada capaz de
hibridar con una maleza, siempre existe  la
probabilidad de transferencia genética (flujo
de genes) de la resistencia del cultivo hacia
la maleza en caso que los genes puedan ser
transferidos por polen. Es posible diseñar
estrategias que mitiguen este flujo de genes,
tales como distancias de aislamiento, res-
tricciones a replantar sobre la misma área, y
proscripción del uso repetido de esta tecno-
logía en un mismo lugar (Al-Ahmad y Gressel,
2006). Sin embargo, suele ser difícil evitar
por completo el flujo de genes de resistencia
hacia una maleza que hibrida con el cultivar
resistente. Debemos integrar esta tecnolo-
gía con otras técnicas y otros herbicidas para
el manejo de la evolución de resistencia
(Olofsdotter et al., 2000; Gressel y Valverde,
2009).  La evolución de malezas resistentes
en cultivos herbicida-resistentes limita seria-
mente el número de herramientas químicas,
lo cual es grave dado el limitado número de
mecanismos de acción diferentes y la esca-
sa oferta de nuevos compuestos (Vencill et

al., 2012).  El empleo de cultivares resisten-
tes a herbicidas no selectivos de amplio es-
pectro ha desincentivado el uso de herbici-
das con diversos mecanismos de acción.
Estos herbicidas de amplio espectro resul-
tan sumamente útiles en el control de male-
zas problemáticas y de biotipos resistentes
a otros herbicidas.

LAS DECISIONES LAS TOMA EL
PRODUCTOR

Es importante lograr a nivel del productor
una real conciencia del rol que juega la pre-
sión de selección del herbicida en la evolu-
ción de malezas resistentes y apreciar cómo
el uso masivo de un herbicida empleado como
única herramienta conduce la evolución de
resistencia en las vastas áreas bajo labran-
za cero (Owen et al., 2011; Wilson et al.,

2011). No siempre se reconoce que la diver-
sificación en el uso de herbicidas puede ser
una táctica simple y económicamente viable
en el manejo de resistencia.  Como lo sugie-
re la presencia de mecanismos de resisten-
cia cruzada, resistencia múltiple y aquellos
ajenos al sitio de acción, resultaría poco pro-
bable ser exitosos en el control de biotipos
resistentes sólo en base a alternar herbici-
das. Razón por la cual, prácticas agronómi-
cas adicionales como la rotación y la labran-
za mejoran la eficacia del manejo de la re-
sistencia; aunque esto no siempre resulte
económicamente atractivo en el corto plazo
(Wilson et al., 2011). Los productores a me-
nudo atribuyen la problemática de malezas
y su resistencia a factores más o menos in-
evitables que están fuera de su control
(Wilson et al., 2008; Wilson et al., 2011). Sin
embargo, las decisiones finales sobre el con-
trol de malezas en un predio las toma el pro-
ductor, y la única forma de influir sobre esas
decisiones es mediante su capacitación. La
labor del extensionista es conocer las pers-
pectivas del productor para poder capacitar-
lo con base científica y así facilitar su ac-
ción proactiva en la selección económica de
tácticas agronómicas de prevención y ma-
nejo de resistencia (Owen et al., 2011;
Weirich et al., 2011).
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