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Resumen
La evolución de biotipos con resistencia a múltiples herbicid-
as complicará la mitigación de resistencia basada únicamente 
en cambiar o mezclar herbicidas. Niveles bajos de resistencia 
en una maleza no deben ignorarse pues pueden incremen-
tarse gradualmente cuando la selección con herbicidas a do-
sis bajas permite la ocurrencia de mutaciones secuenciales 
de alelos para un mismo gen y/o la amplificación o acumu-
lación por recombinación de genes de resistencia parcial en 
plantas individuales. El manejo integrando de malezas debe 
ser la base para reducir la presión evolutiva de selección que 
favorece a los biotipos de maleza resistentes a herbicidas.  En 
el caso del uso actual masivo de glifosato en sistemas CRG, 
los productores deberán diversificar un sistema actualmente 
muy conveniente y simplificado por el empleo flexible de un 
único herbicida eficiente y seguro. Pero el desafío vale la pena 
a fin de preservar al glifosato como herramienta de control de 
malezas eficaz, segura y ambientalmente compatible. Intro-
ducción.

Introducción
El uso de glifosato se ha incentivado con el advenimiento de 
los cultivos transgénicos  resistentes a glifosato (CRG) y es en 
éstos cultivos donde los casos de resistencia se han incremen-
tado dramáticamente en los últimos años.  Actualmente la re-
sistencia a este herbicida ha evolucionado en biotipos de unas 
21 especies (Heap 2011). Las aplicaciones en presiembra en 
sistemas de labranza cero (Neve et al. 2003) conjuntamente 
con aplicaciones postemergentes cuando se usan CRGs so-
bre grandes extensiones bajo sistemas de control de malezas 
poco diversificados determina que se ejerza una selección 
muy intensa en favor de biotipos de malezas con genes de re-
sistencia al glifosato (Duke and Powles 2008).

El conocimiento de los mecanismos que confieren la resis-
tencia es clave para el diseño de estrategias de mitigación de 
su evolución en malezas.  Una táctica válida en muchos casos 
de resistencia en malezas es cambiar de herbicida y emplear 
otro que actúe sobre un sitio de acción diferente; así existen 
herbicidas que podrían usarse como alternativas al glifosato, 
o en conjunción con éste, para retardar la evolución de la re-
sistencia a glifosato.  Pero estos herbicidas son a su vez pa-
sibles de verse ellos mismos afectados por problemas de re-
sistencia, particularmente cuando se trata de herbicidas que 
pertenecen a grupos de alto riesgo como los inhibidores de la 
ALS (acetolactato sintasa) o la ACCasa (acetil-coenzima A car-
boxilasa).  Por lo tanto en esta revisión nos enfocaremos en re-
pasar los principales mecanismos que confieren a las malezas 
resistencia no sólo al glifosato sino a los herbicidas en general 
para luego discutir las implicaciones que estos mecanismos 
tengan en la definición de métodos para manejar la resisten-
cia en malezas.

Resistencia 
La resistencia es un ejemplo de evolución adaptativa de las 
malezas resultante de la selección ejercida por el uso repetido 
de un herbicida o de herbicidas que tengan en común algún 
proceso que impida su acumulación en el sitio de acción fi-
totóxica.  Este proceso de uso repetido selecciona ciertos in-
dividuos (“biotipos”) dentro de una población perteneciente 
a cierta especie que tienen la capacidad natural y heredable 
de sobrevivir y reproducirse luego de ser expuestos a un trata-
miento herbicida que en condiciones normales sería capaz de 
controlar efectivamente a esa población. Los biotipos resis-
tentes resultan de mutaciones espontáneas que se dan al azar 
en las poblaciones de las malezas. Los mutantes resistentes 
no se inducen por la acción del herbicida; son pre-existentes y 
lo que hace el herbicida es seleccionarlos al matar a los indi-
viduos susceptibles y permitir que los resistentes sobrevivan.
Plantas resistentes pueden también resultar por el uso de téc-
nicas tales como la ingeniería genética o la selección de tipos 
variantes en cultivo de tejidos o mutagénesis.  Con el adven-
imiento de cultivos transgénicos  resistentes a glifosato (CRG) 
para los cuales existan especies de malezas congéneres en 
la naturaleza, es posible que transgenes de resistencia sean 
pasados por hibridación hacia la maleza y que luego el uso 
repetido del herbicida seleccione esos nuevos biotipos resul-
tantes de un flujo de genes desde el CRG.  

Los individuos resistentes de ocurrencia natural resultan de 
mutaciones espontáneas de baja frecuencia. Por lo tanto, 
cuanto más elevados son los niveles de infestación de esas 
malezas, si la especie es muy prolífica y si la selección con 
el herbicida se ejerce sobre vastas superficies, mayor será la 
probabilidad de hallar esos mutantes y seleccionarlos (por 
eliminación de los otros individuos normales que son sus-
ceptibles al herbicida). La evolución de resistencia en una po-
blación se acelera cuando la frecuencia inicial de genotipos 
resistentes es elevada, cuando la resistencia es heredada por 
un solo gen y si éste es dominante al tratarse de una especie 
de fecundación cruzada, cuando la especie es muy susceptible 
al herbicida, cuando éste mata a la planta a través de un único 
mecanismo (sitio de acción específico) o es inactivado por un 
proceso muy común en las plantas. La selección de biotipos 
resistentes se intensifica si el herbicida es residual y, por so-
bretodo, cuándo más frecuentemente se use (Diggle y Neve, 
2001; Gressel y Segel, 1978). La evolución y diseminación de 
biotipos resistentes en las poblaciones de malezas lleva a la 
falla en el control con herbicidas.  

Algunas Consideraciones Respecto a la Mitigación de la Re-
sistencia
Las estrategias de mitigación de de resistencia buscan retardar 
el proceso de evolución fundamente mediante la disminución 
de la presión de selección ejercida con el uso de/los herbici-
das.  En general esto implica diversificar las tácticas de control 
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de malezas adoptando el concepto de manejo integrado.  Los 
mecanismos de resistencia condicionan la priorización de las 
técnicas de mitigación a emplear.  

1- Resistencia de Sitio Activo.
Esta resistencia es conferida por una mutación puntual que 
causa insensibilidad a herbicidas con un mondo de acción 
específico.  Resulta claro pues, que una forma de manejar 
el problema es cambiando el herbicida por otro con un me-
canismo de acción diferente pero igualmente efectivo contra 
la especie que se quiere controlar.  La existencia de mutacio-
nes que confieren distintos esquemas de resistencia cruzada 
entre herbicidas de un mismo modo de acción sugiere que lo 
más prudente es siempre cambiar por un herbicida de dife-
rente modo de acción.  El empleo de mezclas o las aplicacio-
nes secuenciadas con herbicidas de distinto modo de acción 
es una forma efectiva de retardar la evolución de resistencia, 
pues los mutantes resistentes a un herbicida serían controla-
dos por el otro y viceversa.  Claro está que el uso recurrente 
de una misma mezcla podría seleccionar biotipos que hayan 
acumulado mecanismos de resistencia a ambos herbicidas 
(resistencia múltiple).  

La resistencia a glifosato puede también involucrar una al-
teración en el sitio activo.  Este herbicida afecta una ruta 
bioquímica muy importante en plantas pues es una ruta por 
donde pasa una elevada proporción del carbono fijado por la 
fotosíntesis y donde se origina la síntesis de ácido indol acé-
tico, lignina, plastoquinona  y la de metabolitos secundarios 
relevantes para la defensa contra agentes bióticos.  Esta es la 
ruta biosintética del ácido shikímico y la enzima clave en este 
proceso es la EPSPS.  La resistencia de sitio activo a glifosato 
resulta de mutaciones puntuales en la EPSPS.  El primer caso 
de resistencia de sitio activo a glifosato reportado fue el de 
Eleusine indica (L.) Gaertn. en Malasia donde aparecen bioti-
pos con niveles moderados de resistencia a nivel de planta 
(índices de resistencia R/S de la GR50 entre 2 y 8) y a nivel 
de la actividad de la EPSPS (I50 = 5) (Baerson et al., 2002; 
Lim Jung Lee, 2000). Esta reducción de sensibilidad hacia el 
glifosato se asoció con mutaciones puntuales en el gene de 
la EPSPS causando que una prolina en posición 106 fuera re-
emplazada por serina (Pro106-Ser) (Baerson et al., 2002) o 
por treonina (Pro106-Thre) en la cadena de amino ácidos de 
la proteína EPSPS. Algo similar ocurre más adelante con bio-
tipos de Lolium spp resistente a glifosato en Australia, Chile 
y California, donde la misma mutación (Pro106-Ser) confiere 
niveles moderados de resistencia a glifosato (Powles y Pres-
ton, 2006; Simarmata y Penner, 2008).  En California, se identi-
ficó además un biotipo resistente con la mutación Pro106-Ala 
(Jasieniuk et al. 2008).  Recientemente Kaundun et al. (2011) 
identificaron una nueva mutación (Pro106-Leu) en un bio-
tipo de Lolium rigidum de Sudáfrica. Resistencia a glifosato 
en Echinochloa colona de California involucra también mu-

taciones que causan sustitución de Pro106 por serina o por 
treonina (Alarcón-Reverte et al. 2011). En todos los casos es-
tudiados, la resistencia conferida por la mutación en Pro106 
de la EPSPS se hereda como un gene nuclear con dominancia 
incompleta.  Los niveles moderados de resistencia son sufi-
cientes para permitir la sobrevivencia y reproducción de las 
plantas a las dosis de campo y, por lo tanto, para que estos bi-
otipos resistentes sean pasibles de selección por uso repetido 
de glifosato.  

La resistencia de sitio activo también puede involucrar eleva-
dos niveles de expresión o de actividad de la enzima sobre la 
cual se ejerce el efecto del herbicida. Existen varios reportes 
señalando que la  resistencia natural a glifosato en ciertas le-
guminosas (Lotus spp.) o aquella seleccionada en Amaranthus 
palmerii o en Conyza canadensis por uso repetido de glifosato 
involucran la presencia de elevados niveles de EPSPS (Dinelli 
et al., 2006; Gaines et al. 2011; Gressel 2002; Odell et al., 
1990; Pline-Srnic, 2006). La sobreexpresión de la enzima que 
representa el sitio activo del herbicida puede deberse a efec-
tos prostranscripcionales, reguladores de expresión,  o bien 
ser el resultado de duplicaciones y/o amplificaciones génicas. 
En el caso de la recientemente descubierta resistencia en un 
biotipo de A. palmerii de Georgia, USA, la enzima EPSPS era 
susceptible al glifosato pero las plantas resistentes tenían 5 
a 160 veces más copias del gene que las plantas susceptibles 
(Gaines et al. 2011). De modo que casos de sobreexpresión 
podrían involucrar múltiples genes.

Al usar glifosato en sistemas de labranza cero con CRGs, de-
bería alternarse su aplicación de presiembra con, por ejem-
plo, paraquat o glufosinato,  o emplear un sistema de “doble 
golpe” con glifosato seguido por otro herbicida (Neve et al., 
2003). El empleo de glifosato durante el ciclo del cultivo 
deberá reemplazarse por el uso de mezclas o secuencias de 
otros herbicidas que a su vez difieran en modo de acción en-
tre ellos.  Al emplear herbicidas alternativos, se buscará esco-
ger entre los llamados herbicidas de “bajo riesgo” (paraquat, 
MSMA, inhibidores de la biosíntesis de tubulina, triazina, inhi-
bidores de protox, entre otros ) (Valverde y Gressel, 2006).  De 
forma preventiva, en predios donde no existe aún resistencia, 
el uso de glifosato en CRGs debería ser con diferentes mezclas 
preformuladas de glifosato con otro herbicida. En lugares con 
resistencia a glifosato, el empleo de herbicidas inhibidores de 
la ACCas o de la ALS (herbicidas de “alto riesgo” de resisten-
cia) debe hacerse con mucha precaución, siguiendo los crite-
rios ya mencionados, para evitar la evolución de resistencia 
múltiple. En predios donde ya existan plantas con resistencia 
a glifosato el empleo de mezclas de glifosato con un inhibidor 
de la ALS o con un inhibidor de la ACCasa implica que esos 
herbicidas no estan protegidos por el glifosato de resistencia 
en esas plantas. Es decir, un individuo resistente a glifosato 
que además lleve una mutación que lo haga resistente al in-
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hibidor de ALS o de la ACCasa usado en la mezcla, lograra es-
capar al control y habremos así comenzado a seleccionar por 
resistencia múltiple a glifosato y al inhibidor de ALS o ACCasa.  

2- Resistencias Fuera del Sitio Activo.
Estas resistencias pueden involucrar diversos mecanismos 
y a veces resultar de la acumulación de diversos genes con 
efectos menores. En muchos casos la resistencia es poco es-
pecífica e involucra a varios herbicidas, incluso herbicidas que 
no se han usado antes. Esto ocurre muy a menudo cuando la 
resistencia se debe a un incremento en la capacidad de de-
toxificar herbicidas. También puede estar presente en plan-
tas sometida a estreses ambientales y no necesariamente 
expuestas a selección por herbicidas (Yasuor et al. 2011).  Se 
trata pues de la expresión elevada de mecanismos que nor-
malmente existen en las plantas y que cumplen muy diversas 
funciones por lo que su especificidad por los herbicidas es 
también diversa y amplia (Yun et al. 2005; Yuan et al. 2007).  
Un dramático ejemplo de resistencia multifactorial fuera del 
sitio activo es la de Echinochloa phyllopogon en California que 
ha evolucionado resistencia a tiocarbamatos, diversos herbi-
cidas inhibidores de la ALS y la ACCasa, así como a clomazone 
y a paraquat (Bakkali et al., 2007; Fischer et al., 2000a; Fischer 
et al., 2000b; Fischer et al., 2004; Osuna et al., 2002; Ruiz-
Santaella et al., 2006; Yasuor et al., 2008; Yun et al., 2005).  
Estas resistencias involucran enzimas P450, GST, y posible-
mente mecanismos de tolerancia a formas reactivas tóxicas 
de oxígeno a nivel de plástidos.  Estas complejas resistencias 
multifactoriales que probablemente sean expresión de una 
sobreregulación de mecanismos de tolerancia a estreses re-
sultan sumamente complicadas de manejar pues involucran 
múltiples herbicidas, incluso herbicidas a los cuales las plan-
tas nunca han sido expuestas.  Estos mecanismos de resisten-
cia fuera del sitio activo se observan también en las plantas 
cultivadas y son la razón de la selectividad de gran parte de 
los herbicidas.  El concepto a tener en cuenta aquí es que si 
bien la resistencia de sitio activo puede manejarse sustituy-
endo el herbicida afectado por otro con un mecanismo de ac-
ción diferente, esto puede no ser válido con resistencia que 
no es de sitio activo. Por ejemplo, si varios herbicidas dife-
rentes comparten una misma ruta metabólica de degradación 
como puede ser la tan frecuente detoxificación por P450, en-
tonces todos ellos estarán seleccionando por el mismo me-
canismo de resistencia, y cambiar uno por el otro no tendrá 
efecto ninguno en cuanto a disminuir la presión de selección 
a favor de biotipos resistentes. Esto permitiría concluir que si 
la resistencia se va a manejar cambiando de herbicidas, no al-
canzaría sólo con que los herbicidas difieran en su mecanismo 
de acción, sino que también sería necesario que difirieran en 
el mecanismo que impida su acumulación a concentraciones 
inhibitorias a nivel del sitio activo en planta.  El problema es 
que las rutas metabólicas que detoxifican a la mayoría de los 
herbicidas disponibles en el mercado, siendo P450 y GST las 

dos más relevantes, son muy comunes en plantas así como 
también lo serían ciertos transportadores involucrados en el 
“secuestro” de herbicidas fuera del sitio activo (Martinoia et 
al. 2002).  Información reciente sugiere que transportadores 
de membrana como los mencionados transportadores ABC 
pueden conferirle a las malezas resistencia fuera del sitio 
activo hacia múltiples herbicidas (Gressel 2002; Yuan et al., 
2007). De modo, que parecería que cuanto más diversificado, 
complejo y elaborado sea el paquete de herbicidas que se em-
plee, mayor y más diversa puede ser la capacidad de resisten-
cia de los biotipos seleccionados.

Aparte de la resistencias de sitio activo, el único otro mecanis-
mo de resistencia a glifosato que se ha identificado involucra 
un impedimento en su transporte (Powles y Preston, 2006). 
En varios biotipos de Lolium spp de Australia y en Conyza ca-
nadensis de USA con resistencia a glifosato se ha observado 
que estas plantas poseen una EPSPS sensible al glifosato, pero 
que el herbicida no es suficientemente transportado desde su 
punto de aplicación hacia el resto de la planta para alcanzar 
puntos de crecimiento vulnerables. Recientemente Ge et al. 
(2010) demostraron que el glifosato es activamente acumu-
lado y secuestrado dentro de las vacuolas de las células adya-
centes al punto de aplicación del herbicida lo que impide su 
transporte hacia otros sitios de la planta.  Esto sería debido 
a la presencia de transportadores específicos a nivel del to-
noplasto de plantas resistentes. En plantas resistentes de Lo-
lium spp, se observó que el glifosato tendía a acumularse en el 
ápice de las hojas tratadas y exhibía poca translocación hacia 
las raíces.  Mientras que en plantas susceptibles, la acumu-
lación se daba en las regiones inferiores de las plantas y en las 
raíces (Lorraine-Colwill et al., 2002). Las bases moleculares 
del mecanismo de resistencia por translocación reducida en 
lLolium spp. Aún no ha sido elucidado (Yu et al. 2007).  Estu-
dios de heredabilidad en varias accesiones de ambas especies 
demostraron que esta resistencia sería de herencia monogé-
nica involucrando un gene nuclear de dominancia incompleta 
(Powles y Preston, 2006). Es posible que aún existan otros 
mecanismos de resistencia a glifosato fuera del sitio activo 
(Kaundun et al. 2011).  Muy significativos son los estudios 
preliminares de Busi y Powles (2009) sugiriendo herencia 
poligénica en resistencia a glifosato seleccionada a partir del 
uso recurrente de dosis bajas de glifosato. De todas formas, 
los estudios de mecanismos de resistencia a glifosato están 
recién en sus comienzos y sólo se conocen por el momento 
mecanismos para cuatro de las 21 especies de malezas que 
han evolucionado resistencia a este herbicida (Heap 2011). 

Creo que de esta forma dejamos en claro que la resistencia 
a herbicidas no se maneja solamente en base a alternar her-
bicidas dentro de un sistema productivo donde el control de 
malezas se basa únicamente en un uso intensivo de productos 
herbicidas.  Por otra parte, se ha demostrado que el abandono 
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de los sistemas de labranza y su sustitución por el laboreo 
cero con glifosato en presiembra incrementa drásticamente 
las probabilidades de evolución de resistencia a glifosato 
(Neve et al., 2003).  Esto ocurre puesto que plántulas que so-
brevivan a la aplicación del glifosato y sean portadoras del 
gene(s) de resistencia ya no tendrán oportunidad de ser elimi-
nadas por ninguna otra práctica agrícola.  Es esencial pues que 
estos escapes sean eliminados, lo que no se logrará si la única 
técnica de control de malezas a emplear en postemergencia 
durante el ciclo del cultivo es nuevamente el glifosato! El 
manejo y prevención de la resistencia pasan indudablemente 
por un sistema de control de malezas diversificado, donde se 
diversifiquen no sólo las opciones químicas y las tácticas de 
uso de herbicidas (mezclas y secuencias), sino que además 
se de oportunidad a la implementación periódica de prácti-
cas agronómicas de control (rotaciones, laboreo, etc.). Pero la 
innovación en las tecnologías biotecnológicas que otorgen 
nuevos paradigmas para el uso de cultivos resistentes a her-
bicidas será fundamental en el futuro (Gressel 2011). Hay que 
reconocer que será una tarea difícil apartar al productor de la 
gran comodidad que significa la producción en labranza cero 
con el empleo flexible y seguro de un único herbicida.

3- Niveles de Resistencia Genes y Dosis.
La resistencia de sitio activo es normalmente gobernada por 
genes mayores de herencia monogénica que suelen confer-
ir elevados niveles de resistencia (la excepción a esto es la 
resistencia de sitio activo al glifosato). La resistencia evolu-
cionará rápidamente si resulta de una alteración del sitio ac-
tivo controlada por herencia monogénica. Esta evolución se 
acelera cuando el herbicida es altamente fitotóxico (como 
es el caso de los inhibidores de la ALS) o se usa a una dosis 
elevada, dado que prácticamente todos los individuos sobre-
vivientes que pasen su descendencia a la próxima generación 
serán portadores del gene de resistencia  (la presión de selec-
ción a favor de la resistencia será máxima). Por el contrario, 
dosis bajas o herbicidas poco letales permitirán que un mayor 
número de individuos susceptibles sobrevivan y produzcan 
semilla, lo que diluirá el avance de la selección por resistencia 
(baja presión de selección).  Por lo tanto, una forma efectiva de 
retrasar la evolución de resistencia de sitio activo es emplear 
dosis bajas de herbicida para reducir la presión de selección.  
Pero la situación puede ser muy diferente si la resistencia está 
controlada por varios genes como suele ser el caso con la re-
sistencia fuera del sitio activo.  A menudo se trata de genes 
de efecto menor que confieren bajos niveles de resistencia 
cuya acumulación en un mismo genotipo resulta en niveles 
de resistencia suficientes como para permitir la sobrevivencia 
a un tratamiento herbicida con la dosis comercial. Este sería 
el caso de resistencias de tipo metabólico o de resistencia de 
tipo multifactorial como la que comentamos anteriormente; 
frecuentemente se observa variabilidad en los niveles intra-
específicos de resistencia y esto se asocia con herencia poli-

génica (Busi et al. 2010).  En este caso, dosis bajas de herbici-
da capaces de matar al biotipo susceptible podrían permitir la 
supervivencia de individuos poseedores de algunos genes de 
resistencia parcial. Esos sobrevivientes podrían intercambiar 
y acumular genes de resistencia, o tendrían tiempo como para 
que algunos de esos genes con efectos menores se duplicaran 
o amplificasen.  El resultado sería un aumento con el tiempo 
del nivel de resistencia individual de ciertos genotipos, cuya 
frecuencia se incrementará bajo selección del herbicida.  Esto 
fue comprobado con una población de Lolium rigidum (espe-
cie de fecundación cruzada) de Australia susceptible a diclo-
fop, la que fue sometida a tres ciclos de selección recurrente 
por aplicación de este herbicida (Powles y Neve, 2005). Al 
cabo de los tres ciclos, su nivel de resistencia se había incre-
mentado 56 veces; estudios de actividad enzimática de la AC-
Casa (sitio activo del diclofop) comprobaron que la resistencia 
no era de sitio activo.  Existen reportes que claramente docu-
mentan la existencia de más de un gene involucrados en la 
resistencia a glifosato y que explican como los niveles de re-
sistencia en ciertos casos se han incrementado gradualmente 
en áreas sometidas a la presión de selección por aplicación de 
dosis bajas como es la lenta evolución de resistencia a Lolium 
spp en Australia (Gressel 2002; Valverde y Gressel, 2006). 
Recientemente, sometiendo plantas susceptibles de Lolium 
rigidum a selección recurrente con glifosato se obtuvieron 
progenies resistentes al cabo de sólo 3 ciclos de selección, 
demostrando la contribución aditiva de genes menores y el 
potencial de dosis subletales en seleccionar por resistencia 
a glifosato (Busi y Powles 2009). Estas ideas habían ya sido 
propuestas visionariamente hace ya muchos años (Gressel 
1995) y recién ahora comienzan a recibir merecida atención 
y comprobación no sin antes haber recibido duras críticas. Es 
posible que dosis subletales de herbicida actúen como fac-
tor estresante y es sabido que organismos sometidos a estrés 
incrementan la frecuencia de mutaciones adaptativas. De 
esta forma plantas que sobrevivan a tratamientos herbicidas 
subletales podrían tener niveles mutacionales elevados que 
incluyan mutaciones confiriendo resistencia tanto de tipo 
multifactiorial por genes menores como de sitio  activo por 
genes mayores (Gressel 2010). Resulta entonces sumamente 
importante prestarle atención a poblaciones de malezas que 
muestren niveles relativamente bajos de resistencia (la mal 
llamada “tolerancia”) en áreas sometidas al uso recurrente de 
herbicidas. Debe sonar la alarma cuando aparecen individuos 
que escapan a dosis algo bajas (o a dosis normales aplicadas 
con la maleza en estado de crecimiento algo más avanzado de 
lo deseable) pero que pueden controlarse cuando se elevan 
un poco las dosis de aplicación.  No debemos ser negligentes 
con las poblaciones que presenten niveles bajos de resisten-
cia pues éstas pueden estar aún en etapas tempranas de la se-
lección por resistencia (los individuos resistentes son un bajo 
porcentaje del total) o bien consistir de individuos con resis-
tencia intermedia gobernada por genes de efecto menor, la 
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cual es potencialmente incrementable si estos individuos lo-
gran sobrevivir y recombinar esos genes. Por lo que la estrate-
gia de manejo de resistencia más adecuada sería la de utili-

zar las dosis de etiqueta más efectivas, evitando dosis bajas, 
y eliminando plantas sobrevivientes (podrían ser resistentes 
por genes mayores) con métodos de control alternativo.

Conclusiones:

Encuentre	el	presente	trabajo	en	www.aapresid.org.ar

•	 Es	lógico	esperar	que	surjan	y	se	incrementen	los	casos	de	resistencia	a	glifosato	en	malezas	como	consecuencia	
del	empleo	masivo	de	este	herbicida	sobre	grandes	extensiones	en	conjunción	con	CRGs	implantados	bajo	labranza	
cero	en	sistemas	agronómicos	con	control	de	malezas	muy	poco	diversificdo.	Esto	comprometerá	la	sustentabilidad	
de	los	sistemas	agrícolas	con	CRGs	y	la	eficacia	a	largo	plazo	de	uno	de	los	herbicidas	más	útiles	y	seguros	que	ex-
isten.	Un	análisis	de	los	mecanismos	que	confieren	resistencia	a	herbicidas	en	las	malezas	sugiere	que	no	sólo	es	
importante	preocuparse	de	mitigar	la	evolución	de	biotipos	resistentes	a	glifosato,	sino	que	los	riesgos	de	evolución	
de	resistencia	múltiple	involucrando	herbicidas	que	se	emplean	para	controlar	malezas	resistentes	a	glifosato	son	
también	elevados	dado	que	muchos	de	esos	herbicidas	alternativos	pertenecen	a	 los	 llamados	grupos	químicos	
de	“alto	riesgo”	de	resistencia.		La	diversidad,	complejidad,	y	baja	especificidad	relativa	de	muchos	mecanismos	de	
resistencia	que	operan	fuera	del	sitio	activo,	así	como	la	abundante	disponibilidad	de	herbicidas	pertenecientes	a	
grupos	donde	diversas	mutaciones	confieren	resistencia	de	sitio	activo,	sugieren	que	la	evolución	de	biotipos	con	
resistencia	a	múltiples	herbicidas	complicará	la	mitigación	de	resistencia	basada	únicamente	en	cambiar	o	mezclar	
herbicidas.	Niveles	bajos	de	resistencia	en	una	maleza	no	deben	ignorarse	pues	pueden	representar	etapas	tempra-
nas	en	la	selección	poblacional	de	individuos	resistentes	o	pueden	deberse	a	la	presencia	de	genes	que	confieren	
resistencia	parcial	y	a	menudo	multifactorial.	Mutaciones	secuenciales	de	alelos	para	un	mismo	gen	así	como	la	
amplificación	o	 la	 acumulación	por	 recombinación	de	genes	de	 resistencia	parcial,	 tal	 como	puede	ocurrir	 bajo	
selección	con	herbicidas	a	dosis	bajas	o	gradualmente	incrementadas,	pueden	elevar	los	niveles	de	resistencia	en	
plantas	individuales.	El	manejo	de	malezas	integrando	herbicidas	con	labranza	y	prácticas	de	diversificación	debe	
ser	la	base	para	reducir	la	presión	evolutiva	de	selección	que	favorece	a	los	biotipos	de	maleza	resistentes	a	herbici-
das.		En	el	caso	del	uso	actual	masivo	de	glifosato	en	sistemas	CRG,	será	laborioso	convencer	a	los	productores	para	
que	 introduzcan	modificaciones	 (laboreo	alterno,	otros	herbicidas	de	presiembra	y	postemergentes,	 rotación	de	
cultivos,	empleo	de	cultivares	más	competitivos	y	otras)	a	un	sistema	que	resulta	tan	conveniente	y	simplificado	por	
el	empleo	flexible	de	un	único	herbicida	eficiente	y	seguro.	Pero	el	desafío	vale	la	pena	a	fin	de	preservar	herbicidas	
que	sean	eficaces,	seguros	y	ambientalmente	compatible	como	herramientas	de	control	de	malezas.
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