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Manejo de malezas resistentes 

Sorgo de alepo resistente 

a glifosato 

Echinochloa colona 
resistente a glifosato 

Loluium multiflorum y Loluium perenne resistente a glifosato 
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Tecnologia de insumos 



Las complejas transformaciones 

que fueron requeridas para el 

desarrollo de cultivos resistentes a 

glifosato, serían improbables  que 

puedan ser duplicadas en la 

naturaleza para obtener malezas 

resistentes a glifosato  



"No es el más fuerte el que sobrevive, ni el más 

inteligente, sino el que mejor 

se adapta a los cambios " 

Charles Darwin 
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Resistencia a glifosato = epidemia 

¿Qué pasa si no intervenimos? 



Resistencia: 
 
 Capacidad heredable de ciertos biotipos dentro de 

una población para sobrevivir y reproducirse 
luego de dosis de herbicida que era letal para esa 
población 

  Involucra un proceso de selección por uso 
repetido del herbicida 

La resistencia la decide el usuario, no el herbicida 



Tolerancia: 
 
 Capacidad natural heredable de una especie para 

sobrevivir y reproducirse luego de un tratamiento 
herbicida (las especies tolerantes nunca fueron 
suceptibles a la acción del herbicida)  

  La Tolerancia  es un proceso que involucra a 
toda la especie 



Tipos de resistencia 

1.  Ajena Sitio Activo 

        2.  Sitio Activo 





Uso repetido de Bajas Dosis: puede favorecer resistencia 

Fuera del Sitio Activo  



Residualidad 



Tipos de resistencia 

1.  Ajena Sitio Activo 

        2.  Sitio Activo 
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Sobredosis: acelera evolución de resistencia de Sitio Activo 



         

1. Evitar dosis subletales  

2. Usar dosis recomendadas  

Manejo integrado 

Herbicidas 

3. Diversificar herbicdas para 
eliminar los “escapes”  

Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic   Ene   Feb   Mar 

 4. Rotar herbicidas con 
     diferentes modo de acción 

(G) +2,4 D + Diclosulam 



         

1. Evitar dosis subletales  

2. Usar dosis recomendadas  
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Herbicidas 

3. Diversificar herbicdas para 
eliminar los “escapes”  Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic   Ene   Feb   Mar 

(G) +2,4 D + Diclosulam 



         

Manejo integrado 

Cultural 

Cultivos de cobertura 

Rotación de cultivos 

Control de Dispersión 

Cosechar al final y limpiar cosechadora 

Reducir el banco de semillas del suelo 
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“Si buscas resultados diferentes, no 

hagas siempre lo mismo” 

Albert Einstein 



Muchas gracias! 
 

mmetzler@parana.inta.gov.ar 
(0343) 4975200 int. 273 
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