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ABSTRACT

The emergence of weeds resistant to herbicides used in soybean cultivation has caused much frustration among
producers. This study was conducted in order to analyze the influence of these biotypes in weed management of
soybean crops in Paraguay. It analyzes weed management in conventional production system and non-tillage
system with and without transgenic varieties. Also discussed is the use of integrated management to address the
problem of resistant weeds.
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RESUMEN

La aparición de malezas resistentes a los herbicidas más usados en el cultivo de soja ha ocasionado una gran
frustración en los productores. Con el objetivo de analizar la influencia de estos biotipos en el manejo de malezas
en el cultivo de soja en el Paraguay, se realizó el presente trabajo. Se analiza el manejo de malezas en el sistema
de producción convencional y en el sistema de siembra directa, con variedades transgénicas o no. También se
analiza el uso del manejo integrado para abordar el problema de las malezas resistentes.

Palabras claves: biotipos resistentes a herbicidas, control de malezas, manejo integrado de malezas

INTRODUCCIÓN

La soja es el principal cultivo extensivo
del Paraguay, ocupa una superficie de 2,8
millones de hectáreas con una producción
de 7,1 millones de toneladas y un rendimiento
promedio de 2,483 kg/ha (CAPECO, 2012),
forma parte del sistema de producción de
granos en sucesión con maíz, trigo, girasol
y canola en la región oriental del Paraguay.

La producción de soja tiene un gran im-
pacto en el desarrollo económico, social y
ambiental del país. Los productores están
asociados en Cooperativas, facilitando los
procesos de producción y comercialización,
así como la adopción de tecnologías moder-

nas de producción que han permitido hacer
una agricultura sostenible, contribuyendo de
esta manera a mejorar la calidad de vida de
los agricultores, el desarrollo de sus comuni-
dades y la conservación del medio ambiente.

Dentro del proceso de producción de la
soja, el control de las malezas siempre ha
sido entre las labores agronómicas la más
importante, dado que la interferencia de la
comunidad infestante con el cultivo ocasio-
na mermas significativas de rendimiento,
obligando al productor  a seleccionar estra-
tegias de control eficientes y de bajo costo.
La aplicación de herbicidas es el método más
usado en los cultivos extensivos, con exce-
lentes resultados. Mas el uso repetido de
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herbicidas con el mismo mecanismo de ac-
ción por varios años ha dado lugar a la se-
lección de biotipos resistentes y especies
de malezas tolerantes, tanto en cultivos con
variedades no transgénicas como en
transgénicas.

Las estrategias de control constantemente
deben ser monitoreadas y evaluadas para
modificarlas y hacerlas más eficientes por-
que las malezas tienen la capacidad de cam-
biar para superar a los métodos de control y
adaptarse a los nuevos escenarios debido a
la gran variabilidad genética que poseen. Por
otro lado, la investigación científica provee
herramientas nuevas como las variedades
genéticamente modificadas y herbicidas con
nuevos modos o mecanismos de acción, que
al usarlas adecuada y responsablemente
permiten diseñar estrategias de manejo de
las malezas más eficientes y en el marco de
una agricultura sustentable o sostenible.

El presente trabajo tiene por objetivo ana-
lizar el manejo de malezas en el cultivo de
soja en el Paraguay.

MANEJO DE MALEZAS EN
CULTIVOS DE SOJA CON
VARIEDADES NO
TRANSGÉNICAS

La producción de soja en el Paraguay
comenzó, en la década de 1970, utilizando
el sistema de cultivo convencional, lo que
implicaba la preparación del terreno con la-
branza, mediante una arada y dos rastrea-
das o con el paso del rastrón. De esta ma-
nera, el suelo quedaba libre de malezas y en
condiciones favorables para la siembra. El
cultivo, en la primera etapa de crecimiento,
se mantenía libre de malezas aplicando her-
bicidas selectivos de pre-emergencia incor-
porados antes de la siembra o de pre-emer-
gencia aplicados después de la siembra,
siendo los más usados Tri f lural ina,
Pendimetalin, Imazaquín, Chlorimuron-ethyl,
Alachlor, Metolachlor, y mezclas como
Imazaquin + Pendimethalin.

Para el cierre del cultivo limpio, sin male-
zas, se aplicaban herbicidas de post-emer-
gencia select ivos al  cul t ivo de soja,

graminicidas o  latifolicidas según el tipo de
maleza, ya sea solos o en mezcla. Algunos
de los latifolicidas más usados: Imazethapyr,
Lactofen, Fomesafen, Metribuzin y los
graminicidas: Phenoxaprop-p-butil, Fluazifop-
butil, Haloxyfop-methyl, Sethoxydim. Por otro
lado, había productores que no usaban her-
bicidas y controlaban las malezas usando
cultivadores. En ambas estrategias, las fa-
llas de control sobre todo de malezas tipo
enredaderas, como Ipomoea spp, eran eli-
minadas extrayéndolas a mano para no te-
ner contratiempos en la cosecha.

La labranza realizada por lo menos dos
veces al año, para sembrar soja en el perio-
do estival y trigo en el invierno, degradó los
suelos y la pérdida progresiva de la producti-
vidad impulsó a los agricultores a cambiar el
sistema convencional por el sistema de siem-
bra directa. A partir de 1983 comenzaron a
adoptar el sistema conservacionista de la
siembra directa y en la década del noventa
se consolidó llegando a 80% la superficie
sembrada. El sistema convencional quedó
para las áreas recién habilitadas, después
del desmonte (CETAPAR-JICA, 1993).

El manejo de malezas en el sistema de
siembra directa se hizo en base a herbici-
das (Kliewer y Talavera, 2002). En la década
del 80, la estrategia era aplicar herbicidas
totales, paraquat, glyphosate, antes de la
siembra y herbicidas selectivos para contro-
lar las malezas en el cultivo instalado. Tam-
bién se hacían aplicaciones secuenciales o
mezclas de herbicidas para un control más
eficiente de la comunidad  de malezas, tanto
en soja como en trigo. El elevado uso de her-
bicidas y su alto costo ponían en duda la adop-
ción de la siembra directa, ya que económica-
mente el cultivo con labranza resultaba más
rentable y era menos complicado controlar las
malezas. En los primeros años de transición
del sistema convencional al sistema de siem-
bra directa no resaltaban sus ventajas.

En la década de los  noventa (1990-2000),
las investigaciones sobre el uso de nuevas
estrategias para el manejo de malezas en el
sistema de siembra directa, contribuyeron a
la disminución significativa del uso de herbi-
cidas y por lo tanto mayor experiencia y con-
fianza por parte de los productores en la siem-
bra directa. Entre los logros se tiene la in-
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clusión de abonos verdes en la rotación o
sucesión de cultivos con los objetivos de:
sustituir los barbechos para disminuir el banco
de semillas, aumentar la cobertura vegetal
que evita la germinación de las semillas; dis-
minuir poblaciones de malezas a través de
sus efectos alelopáticos. La avena negra, el
nabo forrajero, la mezcla de ambos tienen
un gran efecto supresor de malezas y dejan
una gran cantidad de biomasa como cober-
tura. Se recomendó también el uso del rollo
cuchillo para desecar los abonos verdes. El
uso de cobertura verde de alta densidad, con
girasol, crotalaria o maíz, llamado también
cultivo de espera, entre la cosecha y la épo-
ca de siembra del siguiente cultivo de renta,
por ejemplo entre soja cosechada en febre-
ro-marzo y la siembra de trigo en mayo. La
consigna era que los terrenos deberían estar
todo el tiempo cubiertos con cultivos de ren-
ta o con abonos verdes, para no dar lugar a
las malezas, evitando los barbechos (Vallejos
et al., 2001).

Otras estrategias recomendadas fueron
usar semillas certificadas, limpieza de im-
plementos y cosechadoras. Rotación de cul-
tivos, maíz zafriña, sembrado inmediatamen-
te después de la cosecha de soja estando el
terreno con buena cobertura por los restos
de la soja y prácticamente libre de malezas
excepto algunos manchones de Commelina
spp, Richardia brasiliensis, fáciles de con-
trolar con aplicaciones dirigidas de herbici-
das; se comenzó usando híbridos para zafra
y posteriormente híbridos especialmente se-
leccionados para zafriña, cada vez más pre-
coces. La rotación con maíz zafriña fue tan
acertada que se convirtió en la época princi-
pal de producción de maíz y en consecuen-
cia el maíz no compite con la soja por terre-
no para la siembra, al contrario se comple-
mentan, la soja puede sembrarse antes o
después del maíz, según convenga.

Con la aplicación de estas estrategias re-
comendadas por los investigadores práctica-
mente se implementó un control integrado
de malezas, consecuentemente disminuyó
el uso de herbicidas, disminuyeron los cos-
tos y se consolidó la siembra directa convir-
tiéndose en el principal sistema de produc-
ción de los cultivos extensivos, soja, maíz,
trigo, girasol y canola.

Cuando se creía que el problema de ma-
lezas estaba resuelto, aparecen las malezas
resistentes a los herbicidas inhibidores de la
enzima ALS. Debido al uso continuado, de
por lo menos diez años, de los principales
herbicidas selectivos a la soja, los más efi-
cientes, imazethapyr (imidazolinonas) y
clorimurón-ethyl (sulfonilurea), seleccionaron
biot ipos resistentes de Euphorbia

heterophylla (reportada), Bidens pilosa y otras
dicotiledóneas, cuya resistencia no fue com-
probada ni reportada pero sí sospechada por
las poblaciones cada vez mayores que es-
capaban al control y que se observaban en
los cultivos después del cierre.

La solución a este problema fue usar
mezclas de herbicidas selectivos al cultivo
de soja con diferente modo de acción. La
rotación con maíz zafriña facilitó el control
de dicotiledóneas y consecuentemente la
rotación de los mecanismos de acción, usan-
do herbicidas de pre-emergencia y de post-
emergencia. Se adelantó la cosecha de soja
con la aplicación de desecantes como
paraquat o glufosinate en pre-cosecha con
la finalidad de asegurar el cultivo de maíz
zafriña evitando el efecto negativo de las he-
ladas en el llenado y en la calidad de los
granos (Erns, 2012).

La desecación antes de la siembra se
continuó con glifosato o con la mezcla de
glifosato + 2,4-D, para conseguir mejor de-
secación y comenzar el cultivo en terreno lim-
pio. La aparición de malezas resistentes a
los herbicidas selectivos de la soja hizo au-
mentar el costo por el mayor uso de herbici-
das (mezclas) y mismo así el cultivo de soja
resultaba más o menos rentable con el uso
de los genéricos, producidos por otras em-
presas amparadas en el vencimiento de la
patente, generalmente de China o India.

MANEJO DE MALEZAS EN
CULTIVOS DE SOJA CON
VARIEDADES TRANSGÉNICAS

En este marco complicado para el mane-
jo de malezas en el cultivo de soja, a media-
dos de la década del noventa surgen las va-
riedades transgénicas resistentes al glifosato,
justo lo que todo agricultor deseaba, «un
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herbicida que mate todo tipo de maleza y no
al cultivo», con la aparición de las varieda-
des de soja RR transgénicas se marca un
antes y un después en el control de male-
zas en el cultivo de soja.

Pese a que el uso de variedades transgé-
nicas de soja no fue legalmente permitido el
cultivo, año a año aumentó la superficie cul-
tivada con las variedades de soja RR porque
comparativamente los costos  del control de
malezas eran mucho más bajos y el control
más eficiente que con variedades no trans-
génicas. Prácticamente el uso de soja RR
fue impuesto por los productores y tuvo que
ser validado.

El uso de variedades de soja resisten-
tes al glifosato fue la solución para el mane-
jo de malezas, con una o dos aplicaciones
bastaban para obtener un excelente control.
El glifosato por tener un mecanismo de ac-
ción diferente (5-EPSPS), inhibidor de la sín-
tesis de amino ácidos aromáticos (Anderson,
1996), fue muy eficiente para controlar los
biotipos de malezas resistentes a los herbi-
cidas inhibidores de la enzima ALS, así de
paso se solucionó el problema de resisten-
cia. Cabe destacar, que más tarde este efecto
tuvo su compensación, permitió el uso nueva-
mente de los herbicidas inhibidores de la ALS.

Al bajar los costos de control de las
malezas aumentó la rentabilidad del cultivo,
despertando un gran interés por la soja, la
superficie cultivada en diez años aumentó de
1,05 millones de hectáreas en 1997 a 2,43
millones en 2007 más del doble, 2,3 veces
(CAPECO, 2012). A este período de creci-
miento inusitado se le llamó  «fiebre por la
soja», despertando una serie de controver-
sias y protestas contra las variedades
transgénicas, contra el uso de glifosato, tan-
to así que el gobierno prohibió nuevos even-
tos como maíz RR y algodón RR y BT, los
que fueron liberados recién en el 2012.

El manejo simplificado de malezas en
el cultivo de soja RR, en base al glifosato
tanto para la desecación de pre-siembra
como para el control de las malezas antes
del cierre del cultivo tuvo excelentes resulta-
dos durante cinco años, desde 1997 hasta
el 2003 aproximadamente. Así, la presión de
selección fue tan alta que en el año 2006 ya

se observaron poblaciones de Digitaria
insularis resistentes al Glyphosate en los
cultivos de soja (Alles, 2007),  en consecuen-
cia la selección de los biotipos resistentes
habría comenzado tres a cuatro años antes
(Christoffoleti y López, 2008).

La aparición de biotipos resistentes de
Digitaria insularis al Glyphosate hizo cam-
biar la estrategia de control, se agregó un
herbicida más, aumentando el costo. La
mezcla usada glifosato + clethodim, un
graminicida inhibidor de la enzima ACCase,
que controla  eficientemente a D. insularis  y
el Glyphosate a las demás especies. Existe
la preocupación de que el clethodim, por el
tiempo que se está usando, pueda seleccio-
nar biotipos resistentes a la inhibición de la
enzima ACCase y generar así un biotipo de
Digitaria insularis con resistencia múltiple, mas
todavía no sido reportada (Olmedo, 2008).

Poco tiempo después de la aparición de la
resistencia de D. insularis, se observaron po-
blaciones de Conyza bonariensis y de Conyza
canadensis en las plantaciones de soja en eta-
pa reproductiva es decir varias semanas des-
pués de la aplicación de Gyphosate y fueron
conceptuadas como resistentes por que las
poblaciones aumentaron año tras año y el
Glyphosate no las controla, aún no ha sido
reportado, están en casi todo el territorio
(Molas, 2012). Tienen mayor dispersión que la
D. insularis debido a que ésta es afectada por
las heladas, sobre todo las plantas germina-
das y las que tienen pocos macollos, particu-
larmente en el sur del País.

La estrategia de control de las malezas
en los cultivos de soja RR con la presencia
de malezas resistentes Digitaria insularis y

Conyza spp es la mezcla de herbicidas. Esta
misma estrategia se usó cuando apareció la
resistencia a los inhibidores de ALS. Esta
vez las mezclas fueron Glyphosate +
graminicida para el control de Digitaria
insularis. Glyphosate + latifolicida selectivo
para controlar Conyza spp y una mezcla tri-
ple de Glyphosate + graminicida + latifolicida
selectivo, cuando las dos malezas están pre-
sentes en el mismo cultivo. Si los herbicidas
no son compatibles se hacen aplicaciones
secuenciales. Algunos de los latifolicidas
usados son imazethapyr, chlorimuron-ethyl,
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diclosulam, cloramsulam, bentazón y los
graminicidas clethodim Haloxyfop-metil,
fenoxaprop-p-etil (INBIO, 2012).

Los sistemas de producción han evolu-
cionado, en los años ochenta los cultivos eran
soja-trigo, a partir de los noventa con la siem-
bra directa las alternativas son: soja-trigo;
soja-maíz zafriña-abono verde o la combina-
ción maíz-soja-abono verde, también se
arriesga un tercer cultivo de girasol o canola
en lugar de los abonos verdes. Estos siste-
mas funcionan donde las precipitaciones de
otoño-invierno son apropiadas de lo contra-
rio el riesgo de pérdidas es grande. Las va-
riantes de los sistemas de producción ha-
cen que las estrategias de control también
varíen así por ejemplo después del cultivo de
maíz zafriña se tiene mayor problema con
coniza; en tanto que después de trigo el pro-
blema de conyza es menor, porque ésta pue-
de ser controlada con metsulfuron usado para
controlar malezas en trigo.

La presencia de malezas resistentes al
glifosato ha encarecido el control y por lo
tanto han subido los costos del cultivo y por
ende disminuido la rentabilidad, se depende
más de los herbicidas y por lo tanto del ex-
terior, poniendo a prueba la sostenibilidad y
autonomía de la agricultura extensiva. Tam-
bién ha dado lugar a protestas contra el pago
del canon o regalías a las empresas deten-
toras de las patentes porque ya no se tienen
las ventajas propuestas, menor costo y ma-
yor rentabilidad.

MANEJO INTEGRADO DE
MALEZAS EN EL CULTIVO DE
SOJA

Las experiencias acumuladas condu-
cen inexorablemente al manejo integrado
para tratar el problema de las malezas en
los cultivos. Al respecto hay abundante lite-
ratura. Sin embargo, es oportuno destacar
algunos aspectos claves.

Las malezas tienen capacidades para
superar los controles que el ser humano ejer-
ce desde el comienzo de la agricultura, prue-
ba de ello es que no hay especies de male-
zas en peligro de extinción, a pesar de to-
dos los métodos ensayados.

La investigación devela el conocimiento
para abordar los problemas y proponer solu-
ciones. Si se conoce la biología y la ecología
de las especies que componen la comuni-
dad infestante entonces se puede diseñar
estrategias eficientes de control. Por ejem-
plo, el control de conyza mejoró cuando se
descubrió que las semillas sólo germinan en
el rango de 18 a 25 °C y a profundidad meno-
res de 1,5 cm, por eso las plantas aparecen
a partir junio hasta setiembre. Las semillas
maduran y se dispersan en verano pero no
germinan; mas se puede hacerlas germinar
con aplicaciones de ácido giberélico o so-
metiéndolas a períodos de frío 7,2 °C. Ac-
tualmente, hay numerosas malezas de difí-
cil control la mayoría tolerantes al glifosato
como Ipomoea  spp, Commelina  spp,
Richardia brasiliensis, Euphorbia heteropylla,

Spermacoce sp y otras; sería importante
determinar en cada caso porqué son toleran-
tes para mejorar su control (INBIO, 2012).

La rotación de cultivos en siembra direc-
ta es fundamental para mantener el suelo
siempre con cobertura vegetal, sobre todo en
climas donde la descomposición es rápida y
por lo tanto no se acumula, se requiere de
más de 12 t/ha al año para mantener los sue-
los bien cubiertos. La cobertura impide la
germinación de las semillas. En los espa-
cios desnudos germinan las malezas, sobre
todo conyza. La inclusión de abonos verdes
en la rotación aporta grandes cantidades de
biomasa para la cobertura, actúan como su-
presores de malezas por su alelopatía y por-
que ocupan el terreno y no le dan oportuni-
dad a las malezas, como ejemplo la avena
negra en mezcla con nabo forrajero, muy re-
comendado en Paraguay en la ribera del río
Paraná y sorgo en el chaco. La rotación de
cultivos ayuda a la rotación de herbicidas de
diferentes mecanismos de acción así tam-
bién se disminuye la presión de selección o
se controla biotipos resistentes.

Las condiciones climáticas del País per-
miten hacer tres cultivos rentables al año,
en primavera-verano, en verano-invierno y en
invierno-primavera, el régimen de precipita-
ciones lo permite en ciertas regiones. De-
pender de la lluvia tiene sus riesgos por que
no se alcanzan los rendimientos esperados
pero se gasta menos en herbicidas. Con el
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uso de riego se aseguraría  el éxito de los
tres cultivos con altos rendimientos, las ven-
tajas serian tres ingresos al año, menos
malezas y menos uso de herbicidas, con la
rentabilidad  que se obtiene se pagaría la in-
versión. El riego es sólo para aquellos pro-
ductores que tienen condiciones para hacer-
lo y mismo dentro de su propiedad no toda
el área podría ser irrigada. La obtención de
cultivares más precoces o más adaptados
de maíz, trigo, canola y girasol, tal como
ocurrió con el maíz zafriña, asegurará el éxi-
to de este sistema de producción y por ende
del manejo integrado de las malezas.

El uso de variedades genéticamente mo-
dificadas (GM) resistentes a herbicidas de
diferentes mecanismos de acción sirve para
controlar malezas resistentes. Así como la
soja RR permitió aplicar glifosato en el culti-
vo de soja y controló las malezas resisten-
tes a los herbicidas inhibidores de la enzima
ALS, se puede por ejemplo cultivar soja re-
sistente a glufosinato y controlar las male-
zas resistentes al glifosato. La rotación de
variedades GM con resistencia a herbicidas
con diferente modo de acción contribuye al
manejo integrado.

Herbicidas con nuevos mecanismos de
acción también son necesarios para el ma-
nejo integrado de malezas. Los herbicidas
selectivos a la soja siempre serán una bue-
na alternativa para usarlos cuando sea con-
veniente. Como ejemplo podemos citar al 2,4-
D que todavía se usa para la desecación pre
siembra en el cultivo de soja.
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