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CONCEPTOS REFERIDOS A RESISTENCIA DE MALEZAS A HERBICIDAS 

 
Claudia Marchesi1/ 

 
En los últimos años se ha hecho mención en 
reiteradas ocasiones del cuidado que tenemos que 
tener para evitar la evolución de resistencia en 
malezas, problema ya sufrido en otras situaciones 
productivas de la región y del mundo. En torno a este 
tema se han llevado adelante algunos seminarios de 
capacitación en INIA Treinta y Tres (2008, 2009) y 
talleres en INIA La Estanzuela (2005, 2008), en los 
cuales expertos en el tema lo han desarrollado en 
forma clara. En vistas de que la problemática continúa 
siendo preocupación, especialmente a raíz de haber 
aparecido ya algunos biotipos de malezas con 
resistencia a algunos productos químicos, es que se 
presenta este resumen de conceptos relacionados al 
tema. Esperamos de esta forma poder contribuir al 
acceso de información por parte de los productores y 
técnicos asociados al cultivo. 
 
Resistencia ( R ) 
 
Definición según la Weed Science Society Association 
–WSSA- (1998): capacidad de una planta de 
sobrevivir y reproducirse luego de estar expuesta a 
una dosis de herbicida que normalmente hubiera sido 
letal en su estado salvaje. Es distinto a tolerancia la 
cual no es debida a selección, sino que es una 
cualidad innata de la especie en cuestión. 
 
La resistencia es la resultante de un proceso de 
evolución donde bajo presión de selección individuos 
resistentes van sustituyendo a los susceptibles en la 
población.  
 
Mecanismos de resistencia: 1) de sitio activo (se da 
una mutación en una proteína específica) y 2) de no 
sitio activo, contemplando éste último varios 
mecanismos a su vez (a. metabólica, b. impedimentos 
en la absorción, traslocación o entrada al sitio de 
acción -secuestro del producto-). 
 
Tipos de resistencia: 1) cruzada (un evento da origen 
a R a varios compuestos) o 2) múltiple (varios eventos 
independientes originan R a varios compuestos). 
 
¿Por qué es importante este tema? Desde el punto de 
vista económico, este problema nos puede llevar a un 
incremento en el uso de herbicidas para controlar 
malezas R, a la imposibilidad de cultivar ciertas 
especies o a forzar cambios en el sistema de 
producción; 
 
Desde el punto de vista ambiental la situación nos 
llevaría a un incremento en el uso de agroquímicos, a 
la degradación de espacios por abundancia de 
malezas no económicamente controlables, e incluso al 
escape de genes de R a otras malezas genéticamente 
compatibles. 
 
 
____________ 
1/ INIA Tacuarembó 

Las recomendaciones que se mencionan en todos 
los casos incluyen el evitar el uso de similares 
Modos de Acción, usar mezclas o secuencias que 
se protejan, usar correctamente las dosis 
indicadas, buena calidad en aplicaciones, 
condiciones ambientales apropiadas durante las 
aplicaciones, manejo integrado (recorrer chacras, 
prevenir semillazón y dispersión de semillas 
problemáticas, uso de semilla certificada). 
 
CASO IMIS-tecnología Clearfield 
Problema de controlar arroz rojo, malezas de la misma 
especie que arroz; 
 
Tecnología “Clearfield”: a través de mejoramiento 
genético se encontraron mutantes (no transgénicos) 
que son insensibles a la familia de herbicidas 
imidazolinonas (inhibidores de la ALS, grupo B (2) 
de las clasificaciones internacionales.  
Méndez y Deambrosi, 2009¿Qué significa esto? 
Normalmente los herbicidas de este tipo actúan a nivel 
de un sitio de una proteína, la enzima 
acetolactatosintetasa; dada la mutación, esta enzima 
cambia algunas de sus bases y por lo tanto su 
configuración, por lo que ahora el herbicida no 
“encaja” y por lo tanto no tiene efecto sobre la enzima 
ni la planta….la misma se ha vuelto resistente. Al 
incluirle esa variación genética a los cultivares CL de 
arroz, se puede usar ese tipo de herbicidas que 
controlarán el rojo y otras malezas susceptibles, como 
el capín.  
 
¿De qué nos preocupamos entonces? Esta mutación 
en la ALS es “algo común” encontrarla en la 
naturaleza, por lo que es bastante probable que el rojo 
u otras malezas la consigan con relativamente poca 
exposición a los herbicidas en cuestión (además de 
por flujo de genes RR de las mismas variedades CL al 
arroz rojo)…POR LO TANTO si abusamos de la 
tecnología, o sea hacemos un uso reiterado del 
mismo principio activo sin otras medidas de 
manejo complementarias, estaríamos 
seleccionando a favor de tipos con resistencia a 
esos herbicidas y perderíamos la oportunidad de 
utilizar esta herramienta útil para control de arroz 
rojo. 
 
HERBICIDAS 
 
Son compuestos químicos que alteran algún proceso 
fisiológico en plantas por un período de tiempo 
determinado, resultando en la alteración de su 
crecimiento y/o muerte. 
 
Se pueden agrupar siguiendo distintos criterios como: 
1) selectividad entre especies, 2) modo de aplicación, 
3) persistencia, 4) momento de aplicación, 5) de 
acción sistémica o de contacto, y 6) química del 
compuesto. Esta última es de especial interés cuando 
nos referimos al tema de resistencia, por lo que 
presentamos a continuación las familias de 
herbicidas según los modos de acción, clasificación 
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reconocida por el comité de acción de resistencia a 
herbicidas (HRAC, 2002). Se menciona además la 
nomenclatura sugerido por la WSSA entre paréntesis. 
 
Grupos C, D, E, F, intervienen en los procesos de 
fotosíntesis o lumínicos; 
 
Grupos A, B, G, H, I, M, N, intervienen en el 
metabolismo celular; 
 
Grupos K, L, O, P, intervienen en el crecimiento o 
división celular. 
 
Grupo C (5, 7, 6): Inhibidores del fotosistema II:  
C1-5, familias de las triazinas (ej. atrazina), triazinonas 
(ej. metribuzin), piridazinonas (ej. pirazon), 
fenilcarbamatos (ej. desmedifan), uracilos (ej. terbacil); 
C2-7, ureas (ej.linuron), amidas (ej. propanil); C3-6, 
benzotiadiazole (ej. bentazon), nitrilos (ej. bromoxinil), 
y fenil piridazina (ej. piridato). 
 
Grupo D (22): Inhibidores del fotosistema I 
 bipiridiliums (ej. paraquat). 
 
Grupo E (14): Inhibidores de la protoporfirogeno 
oxidasa (PPO) 
 familia de los difeniléteres (ej. oxifluorfen), 
oxadiazoles (ej. oxadiazon), fenilpirazoles (ej. 
fluazolate), triazolinones (ej. carfentrazone), N-fenil 
ftalimidas (ej. flumioxazin), pirimidindiones (ej. 
butafenacil), y otros (ej. piraclonil). 
 
Grupo F (12, 27, 11, 13): Inhibidores de la síntesis 
de pigmentos 
 F1-12, inhibidores de la fitoena desaturasa, familia de 
las piridazinona (ej. norflurazon), piridinacarboxamidas 
(ej. pirazoxifen); F2-27, inhibidores de la 4-hidroxienil 
piruvatodioxigenasa, isoxazole (ej. isoxaflutole), 
pirazole (ej. pirazoxifen), triketone (ej. mesotrione); F3-
11, inh. síntesis de carotenoides, triazoles (ej. 
amitrole), difenileter (ej. aclonifen); F4-13, inh. de 1 
deoxi-D-xiulose 5-fosfato sintetasa,  isoxazolidinonas 
(ej. clomazone). 
------------------------------------------------------------------------- 
Grupo A (1): Inhibidores de la Acetil coenzima A 
carboxilasa (ACCasa) 
 conocidos como FOPS (ariloxi-fenoxipropionatos, ej. 
fenoxaprop) y DIMS (ciclohexanodionas, ej. 
profoxydim).  
 
Grupo B (2): Inhibidores de la acetolactato 
sintetasa (ALS o AHAS, acetohydroxyacid 
synthase) 
 entre los cuales hay 5 grupos reconocidos hasta hoy, 
las sulfonilureas (SU, ej. bensulfuron), las 
imidazolinonas (IMI, ej. imazaquin), las 
triazolpirimidinas (TP, ej. diclosulam), los pirimidinil 
tiobenzoates (PT, ej. bispiribac) y las sulfonilamino 
carbonil triazolinonas (SCT, ej. penoxsulam). 
 
Grupo G (9): Inhibidores de la 5-EPSP sintetasa 
 familia de glicinas (ej. glifosato). 
 
Grupo H (10): Inhibidores de la Glutamina 
sintetasa 
 familia de los ácidos fosfínicos (ej. glufosinate). 
 

Grupo I (18): inhibidores de dihidro pteroate 
sintetase 
 familia de carbamatos (ej. asulam). 
 
Grupo M (24): Disruptor de membranas 
 familia de dinitrofenoles (ej. dinoseb). 
 
Grupo N (8, 16): Inhibidores de la síntesis de 
lipidos, No ACCasas 
 familia de tiocarbamatos (ej. thiobencarb), ácidos 
clorocarboxilicos (ej. dalapon), benzofuranes (ej. 
benfuresate), fosforoditioate (ej. bensulide). 
------------------------------------------------------------------- 
Grupo K (3, 23, 15): inhibidores de la organización 
de microtúbulos, mitosis o división celular, y de la 
síntesis de ácidos grasos de cadena larga 
 K1-3,  familia de los fosforoamidatos (ej. butamifos), 
ácido benzoico (ej. DCPA), dinitroanilinas (ej. 
pendimethalin), piridinas (ej. tiazopir), benzamidas (ej. 
tebutam); K2-23, familia de los carbamatos (ej. 
carbetamida); K3-15, familia de acetamidas (ej. 
difenamid), familia de oxiacetamidas (ej. flufenacet), 
cloroacetamidas (ej. acetoclor), tetrazolinone (ej. 
fentrazamide), y otros (ej. anilofos). 
 
Grupo L (20, 21): Inhibidor de la síntesis de 
celulosa 
 familia de nitrilos (ej. clortiamid), triazolcarboxamida 
(ej. flupoxan), benzamidas (ej. isozaben) 
 
Grupo O (4): Auxinas sintéticas 
 familia de ácidos benzoicos (ej. dicamba), fenoxis (ej. 
2,4 D), ácidos carboxílicos (ej. picloram), ácidos 
quinoline-carboxílicos (ej. quinclorac), otros (ej. 
benazolin). 
 
Grupo P (19): Inhibidores del transporte de ácido 
indolacético 
 familia de semicarbazone (ej. diflufenzopir), ftalamate 
(ej. naptalan). 
------------------------------------------------------------------ 
 
Grupo Z (17, 25, 26): Modo de acción desconocido 
 ej. ácido pelargónico, difenzoquat, triaziflam, 
fosamine, etc. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Según Beckie y Hall, los modos de acción –
herbicidas- también se pueden clasificar según el 
riesgo de seleccionar resistencia de sitio activo, en las 
siguientes categorías: 
 
Alto (necesita menos de 10 aplicaciones): grupos A y 
B; 
Moderado a alto: grupo C1; 
Moderado (entre 11 y 20 aplicaciones): grupos K1 y 
N; 
Moderado a bajo: grupos C2, D y otros; 
Bajo (más de 20 aplicaciones): grupos O, C3, G y H. 
 
Herbicidas usados (o  relacionados) en sistemas 
de arroz en Uruguay: 
 
GRUPO A 
Cyhalofop butil: inhibidor de la ACCasa (proceso 
asociado con metabolismo, síntesis de lípidos), 
ariloxifenoxi-propionato (FOP), grupo A (1); selectivo 
de post emergencia, no mezclar con SU, controla 
gramas y capines. 
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(Fenoxaprop): inhibidor de la ACCasa (proceso 
asociado con metabolismo, síntesis de lípidos), 
ariloxifenoxi-propionato (FOP), grupo A (1); 
graminicida, selectivo con protector, post emergencia, 
contacto y traslocación. 
 
Profoxidim: inhibidor de la ACCasa (proceso asociado 
con metabolismo, síntesis de lípidos), 
ciclohexanediona (DIM), grupo A (1); selectivo de 
post emergencia, traslocación, no aplicar con propanil, 
hay variedades mas susceptibles, capines, gramas, 
digitaría, brachiaria. 
 
Setoxidim: inhibidor de la ACCasa (proceso asociado 
con metabolismo, síntesis de lípidos), 
ciclohexanediona (DIM), grupo A (1); selectivo de 
post emergencia, traslocación, graminicida.  
 
GRUPO B 
Metsulfuron: inhibidor de la ALS (proceso asociado 
con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), 
sulfonilurea, grupo B (2);  para hoja ancha, selectivo 
pre y post, traslocación. 
 
Pirazosulfuron: inhibidor de la ALS (proceso asociado 
con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), 
sulfonilurea, grupo B (2); hoja ancha y ciperáceas, 
selectivo, postemergencia, traslocación,  
 
Bensulfuron: inhibidor de la ALS (proceso asociado 
con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), 
sulfonilurea, grupo B (2); selectivo pre y 
postemergencia, de contacto, cyperus, alternantera, 
ludwigia y polygonum. 
 
Bispyribac: inhibidor de la ALS (proceso asociado con 
metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), 
pirimidiniltio-benzoate, grupo B (2); selectivo, post 
emergencia, sistémico, hay variedades de arroz mas 
sensibles, no mezclar con propanil, capines, sagitaria, 
ciperus, ludwigia, alternantera.  
 
Penoxsulam: inhibidor de la ALS (proceso asociado 
con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), 
triazolpirimidina, grupo B (2); selectivo, post 
emergencia, traslocación, capines, y gramas, cyperus,  
 
IMIS: inhibidor de la ALS (proceso asociado con 
metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), 
imidazolinonas, grupo B (2); imazapic+imazapir: pre y 
post emergencia temprana, selectivo de CL, 
traslocación; rojo, capines, brachiaria, cyperus, 
gramas, alternantera.  
 
GRUPO G 
(Glifosato): inhibidor de la EPSPS (proceso asociado 
con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), grupo 
G (9); sistémico, no selectivo, uso en rotación o previo 
emergencia cultivo, no efecto residual, malezas en 
activo crecimiento, no controla acuáticas.  
 
GRUPO N 
(Molinate): inhibidor de la síntesis de lípidos no 
ACCasa (proceso asociado con metabolismo), 
tiocarbamato, grupo N (8); 
 

GRUPO C 
Propanil: inhibidor de fotosistema II (proceso 
asociados con fotosíntesis), amida, grupo C2 (7): 
herbicida de contacto, aplicación post emergente 
temprana, selectivo para el arroz, controla gramíneas 
anuales (de 1 a 4 hojas, capines, digitaría, brachiaria) 
y algunas de hoja ancha en estado de plántulas 
(alternantera); deben de estar en activo crecimiento, 
temperaturas entre 20 y 30º; puede provocar quemado 
de hojas de arroz, pero es temporario; generalmente 
se lo aplica en mezcla con otros con residualidad para 
las camadas siguientes de malezas (ejemplo 
clomazone, quinclorac).   
 
GRUPO D 
Paraquat: inhibidor de fotosistema I (proceso 
asociados con fotosíntesis), bipyridilium, grupo D 
(22); 
 
GRUPO E 
Oxadiazon: inhibidor de PPO (protoporfirinogen 
oxidasa, proceso asociado con fotosíntesis), 
oxadiazol, grupo E (14);  selectivo pre y 
postemergencia, de contacto, hoja ancha, brachiaria, 
cyperus, digitaría, sida, capines;  
 
GRUPO F 
Clomazone: inhibidor de la síntesis de pigmentos 
(proceso asociados con fotosíntesis), grupo F4 (13); 
preemergencia o postemergencia temprana, absorbido 
por meristema y raíces, necesita humedad de suelo, 
poca movilidad en el mismo y alta persistencia, 
residualidad; puede resultar fitotoxico si se pasa de la 
dosis recomendada. Controla gramíneas, capines, 
digitaría, brachiaria, panicum, y alternantera. Herbicida 
mas usado en arroz hoy dia, un poco preocupante.   
 
GRUPO O 
Quinclorac: auxina sintética (proceso asociado con 
crecimiento y división celular), ácidos quinoline-
carboxílicos, grupo O (4 en dicots.) y L monocots.; 
sistémico, postemergente, con efecto residual, 
selectivo para arroz (a partir de 2ª hoja). Absorbido por 
hojas y raíces, necesita humedad pero no inundado, 
degradado por microorganismos, controla capines –no 
colona-, panicum, brachiaria, alternantera, paspalum 
hidrophilum, digitaría).  
 
Fluroxypir: auxina sintética (proceso asociado con 
crecimiento y división celular), ácidos piridin-
carboxílicos, grupo O (4); 
 
Triclopyr: auxina sintética (proceso asociado con 
crecimiento y división celular), ácidos piridin-
carboxílicos, grupo O (4); 
 
2,4-D amina: auxina sintética (proceso asociado con 
crecimiento y división celular), fenoxi, grupo O (4); 
control de hojas anchas, arroz entre macollaje y 
primordio, selectivo, postemergente, acción sistémica.  
GRUPO K 
Pendimethalin: inhibidor de la organización de 
microtúbulos (proceso asociado con crecimiento), 
dinitroanilinas, grupo K1 (3); selectivo, presiembra y 
preemergencia, capines, digitaría; 
 


