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La respuesta a: ¿por qué crece una población?

Fecundidad



¿Práctcas de control o estrategias de manejo?

Práctcas de control 

> Corto plazo

> Mayor necesidad de insumos              

    

> Efcacia y costos

> Resistencia / Contaminación

Estrategias de manejo

> Largo plazo

> Uso racional de insumos

> Estudios ecológicos

> Uso sustentable de recursos



Resistencia: Capacidad heredable de un individuo para sobrevivir y 

reproducirse luego de ser expuesta a una dosis normalmente letal para el biotpo silvestre. 

Proceso de Selección

Tolerancia: Es la capacidad herditaria natural que tenen todas las poblaciones

(individuos) de una especie para sobrevivir y reproducirse después del tratamiento con un 

herbicida. No resulta de un proceso de selección.  Es naturalmente tolerante. 

Largo plazo y no deseado: 
Selección de individuos 
resistentes

Corto plazo y deseado: 
reducción de las malezas

Doble efecto de los herbicidas???





Para defnir un biotpo resistente necesito el susceptble
No es sufciente sólo el ojo  experto

Screening de Lolium multiflorum tratadas con glifosato

Dosis (ppm)
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Treatment with 8 to 10 expanded leaves





Sitos de Acción de diferentes herbicidas y su clasifcación según HRAC







Evolución de la resistencia

Nn = frecuencia fnal de individuos resistentes luego de transcurrido el tempo n 

No = frecuencia inicial de individuos resistentes antes de la aplicación del herbicida

f = ftness de la resistencia

α = presión de selección

ñ = edad media del banco de semillas en el suelo 



Práctcas de Manejo Recomendadas para Reducir el riesgo de 
Resistencia (Adaptado de Norsworthy et al. 2012)

Identfcar y Conocer la biología de las malezas presentes.

Rotación de cultvos

Diversifcar práctcas destnadas a la reducción del establecimiento, la 

producción de semillas y del banco de semillas. 

Sembrar semillas sin malezas y en condiciones libre de malezas. Mantener 

el lote limpio (bajas densidades de malezas)

Monitorear rutnariamente el lote.

Rotar/Mezclar herbicidas con distntos sitos de acción. Aplicar las dosis 

recomendada en marbete en el tamaño adecuado de la maleza. 



Utlizar práctcas que reduzcan la competencia de las malezas 

incrementando la compettvidad del cultvo (Genotpos, Densidad de 

siembra).

Utlizar labranzas oportunamente 

Prevenir el movimiento de semillas o propágulos de lote en lote y 

dentro del lote.

Manejar las semillas en cosecha y en post cosecha para evitar el 

aumento del banco de semillas. 

Práctcas de Manejo Recomendadas para Reducir el riesgo de 
Resistencia (Adaptado de Norsworthy et al. 2012)



Factores terminadores de la dormición

LUZ, TEMPERATURAS ALTERNADAS

Factores terminadores de la dormición

LUZ, TEMPERATURAS ALTERNADAS

Identfcar y Conocer la biología de las malezas presentes.

Presencia de un canopeo
Profundidad de entierro

Cobertura del suelo 

Presencia de un canopeo
Profundidad de entierro

Cobertura del suelo 



Conyza bonariensisConyza bonariensis

Profundidad (cm)
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Gomphrena perennis Gomphrena perennis 

Eleusine indicaEleusine indica Echinocloa colonaEchinocloa colona

La emergencia es mayor cuando las semillas están a poca profundidad.
Esto explicaría en parte el éxito de estas malezas con siembra directa

(Chauhan y Johnson  2007) (Chauhan y Johnson  2009)

(Wu et al. 2007)(Acosta et al. 2012)
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 Amaranthus quitensis

 Portulaca oleracea

 Galinsoga parviflora

 Raphanus sativus

 Carduus acanthoides

desnudo
cultivo

El cultivo acompañante interfiere sobre los factores 
terminadores de la dormición (Kruk, 2000)

El cultivo acompañante interfiere sobre los factores 
terminadores de la dormición (Kruk, 2000)

Debajo del canopeo del cultvo se modifca: Tº  (Tº 
alternadas,  Tº max, Tº min) y  la calidad lumínica  (relación 
R/RL)*

Debajo del canopeo del cultvo se modifca: Tº  (Tº 
alternadas,  Tº max, Tº min) y  la calidad lumínica  (relación 
R/RL)*

R/RL: 0.9        R/RL < 0.6             R/RL: 0.7    Temp. alternadas 
alternadas

    Tiempo desde la emergencia (días)

Práctcas destnadas a la reducción del 
establecimiento de malezas



Los cultvos de cobertura redujeron 90% promedio la densidad de 
Conyza respecto al barbecho químico

Incidencia de distntas práctcas en el establecimiento de Conyza (Metzler 2013)



barbecho sin aplicación                           rastrojo de 
cebada

Metzler 2013



Impacto de la densidad sobre la frecuencia inicial de resistencia 
Presión de Selección y Densidad de Malezas

Mantener el lote limpio (bajas densidades de malezas)

Densidad                                                  Has tratadas
1 planta/m2                                               100 has

5 plantas/m2                                              20  has

50 plantas/m2                                             2 has

Frecuencia inicial 1/1.000.000



ACCasa --- ALS

Inhib de Fotos.

Numero de aplicaciones: Low: >20; Moderate: 10-20; High: <10

Niveles de riesgo de Resistencia (Beckie 2006)

Dinitroan.-Tiocarbamatos

Ureas - Bipiridilos

Aux. Sintétcas- 
Glifosato- 
Glufosinato NH4

Rotar /Mezclar los sitos de acción de los herbicidas





Rotar los sitos de acción de los herbicidas

Herbicidas disponibles para control de Lolium sp. en cultvos de trigo

Lolium multforum

Presiembra del cultvo Postemergencia
EPSPS ALS

Fotosistema I ACCasa
Glutamino sintetasa

PPO
K3

ACCasa



May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene

S

Glifosato+
Metribuzín+
diclosulam

+cloramsulan
+Clorimuron

Horm. +Metsulfuron
+Glifo +Clorimuron

+diclosulam

+Atrazina +diclosulam
+Clorimuron
 +IMI

Glifo +Flumioxazin
Horm.    +sulfentrazone
Glufos +Atrazina
Saflufenacil

Estrategias de control químico de Rama negra

Adptado de Ponsa 2011

PPO- ACCasa



Jun SetOct NovEneS

Estrategias de control químico de Amranto RALS y Gly. Soja

  Emergencia A. palmeri

Sep

Paraquat

Safufenacil

2,4D

Paraquat, Safufenacil +

Sulfentrazone

Metribuzin

Flumioxazin

Cloro. amidas

Fomesafén

Lactofén

+ Cloroacetamidas
Glifosato

Glufosinato

Saflufenacil?

Precosecha



Dosis subletales en A. fatua y L. rigidum Busi et al. 2016

 



Diclofop-methyl (g/ha)
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Diclofop-methyl (g/ha)
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Diclofop-methyl (g/ha)
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Diclofop-methyl (g/ha)
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350 g ha-1

Unselected (cycle 0)3rd cycle 



Rapid evoluton of Herbicide Resistance by low dosage herbicides, 
Manalil et al. 2011



Evoluton of Herbicide Resistance by high and 
low doses of Pyroxsasulfone  (Busi et al. 2012)

• No se registraron genes mayores de resistencia en evaluaciones 
realizadas en 100 millones de individuos y su progenie. 

• La recurrente utlización de subdosis generó en pocas generaciones 
poblaciones resistentes además de resistencia cruzada con 
Chlorsulfuron, S Metolaclor y Diclofop metl.

• Debe enfatzarse el uso de pyroxasulfone en las dosis recomendadas 
para disminuir la posibilidad de evolución de resistencia mediante el uso 
de subdosis



Efecto del momento de aplicación de herbicidas en 
Avena fatua (Z14 y Z23)

El impacto del momento de aplicación fue menor en pinoxadén

Biomasa de A. fatua a cosecha 



Baja densidad de 
cultivo

Modelo de cuantificación de pérdidas por malezas

Densidad de malezas

Perdida de Rend. %

     

Alta densidad de 
cultivo

d1

<5%

25%

A

A

 Adaptado de Cousens 1984, Scursoni y Satorre, 2005

Ajustes en la densidad de siembra



Ajustes en la densidad de siembra

Efecto de la densidad del cultivo de cebada en el crecimiento de la A. fatua

Alta dens.

Baja dens.

Scursoni y Satorre, 2005



Control de Semillas en Cosecha:
• Michael Walsh, Peter Newman, and Stephen Powles (2013)



Cb

Tg

Evolución temporal de la dispersión de semillas de A. fatua (Scursoni et al. 
2000)



Dispersión precosecha (%) de semillas de A. fatua en trigo y 
cebada con y sin herbicida

Cómo afecta la especie cultvada y la aplicación de herbicidas la 
dispersión de semillas?

En cultvos de trigo se dispersan más semillas antes de la cosecha que en cultvos de cebada

Scursoni, 2009



Control de Semillas en Cosecha:
• Michael Walsh, Peter Newman, and Stephen Powles (2013)

Aplicación de herbicidas en madurez

•Reducción de fecundiad

•Reducción de viabilidad

Eliminación y/o destrucción de semillas



Julio 
Scursoni

Elba de
 la Fuente

Betna 
Kruk

Alejandra 
Duarte Vera

Fernando 
Oreja

Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, Argentna



(Scursoni et al. 2015)

Universo de encuestados (85)



Adopción de práctcas de manejo según encuestados



Síntesis de las encuestas

Porcentaje de respuestas 



CONCLUSIONES y REFLEXIONES

Es posible reducir la evolución de biotpos resistentes. Para 
lograrlo habrá que adoptar estrategias de manejo 
sustentable, a nivel regional

Podría considerarse un sistema  certfcado de estímulo a la 
producción sustentable en general y en el manejo de la 
resistencia en partcular

Es necesario la labor integrada de sectores productvos, 
legislatvos, técnicos, científcos y comerciales sosteniendo 
como concepto en común la contribución al manejo 
sustentable de los recursos 
 



•Las práctcas relacionadas al uso de herbicidas muestran el 
máximo nivel de adopción. 

•Las práctcas no  químicas, pese a su bajo costo y alta 
efectvidad, son escasamente utlizadas.

•Estos resultados generan el desafo de incrementar  la 
transferencia  de  conocimiento hacia asesores y productores, 
promoviendo el uso  de  práctcas  no  químicas  que 
complementan y contribuyen a la efcacia del uso de 
herbicidas.  

CONCLUSIONES



¿Por qué no Manejo?
Esperanza 

Nuevo 
herbicida

Economía

Desconocimiento

Plazo de 
contrato

Biotecnología

Muchas Gracias!!!!!
Julio Scursoni 

FAUBA
scursoni@agro.uba.ar





Defnición de resistencia

Al comienzo de la selección

Al fnal del proceso selectvo



Defnición de tolerancia

Es la capacidad natural o innata de una especie de maleza de sobrevivir y 
reproducirse a la acción fitotóxica de un herbicida

No hay selección: todos los individuos sobreviven



Abundancia de Lolium sp. resistente a glifosato



Fecundidad de individuos de A. fatua de diferentes cohortes en 
dos densidades de cultvo

Scursoni, 2000

Cómo afecta el aumento de densidad del cultvo la fecundidad de 
individuos de A. fatua?

Incrementos de densidad de siembra reducen 
la fecundidad de Avena fatua en 

aproximadamente 50%
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Principales especies según encuestados



Incidencia de aplicaciones en precosecha en fecundidad y viabilidad 

(Prashant Jha and Jason K. Norsworthy . 2012









Baja densidad de 
cultivo

Modelo de cuantificación de pérdidas por malezas

Densidad de malezas

Perdida de Rend. %

     

Alta densidad de 
cultivo

d1

<5%

25%

A

A

Manejo de malezas en cereales de invierno







Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires





Estrategias químicas 

Porcentaje de respuestas 
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires



Porcentaje de respuestas Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires



Estrategias no químicas 

Porcentaje de respuestas Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires



Estrategias no químicas 

Porcentaje de respuestas 
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires



Porcentaje de respuestas 
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires



Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires



Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires



Abundancia (% e lotes) de Lolium sp. resistente a glifosato



Abundancia (% e lotes) de Avena fatua resistente a glifosato



Fuente REM



Hirschfeldia incana ALS Raphanus satvus ALSAvena fatua Brassica rapa (G-ALS)

Lolium sp. (G) Lolium sp. (ACCasa) Lolium  sp. (ALS)

Especies Resistentes Sur de Buenos Aires

REM 
Año 2015



Rotar /Mezclar los sitos de acción de los herbicidas





EEA INTA Bordenave, Vigna, Lopez, Gigón


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	¿Prácticas de control o estrategias de manejo?
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Unselected S population
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Síntesis de las encuestas
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Manejo de malezas en cereales de invierno
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77

