
HOJA DIVULGATIVA 31 

Resistencia de malezas a Glifosato
en el cultivo de soya

Las malezas resistentes tienen su origen debido a un conjunto de factores como 
la limitada rotación de cultivos, el herbicida Glifosato como monoproducto y 
la poca rotación de herbicidas de distinto modo de acción.

Resistencia de las malezas a los herbicidas: Es la capacidad 
de algún biotipo de maleza de sobrevivir a una aplicación de 
herbicida. 

Tolerancia de las malezas a los herbicidas: Es la 
capacidad  de algunas especies de malezas, de sobrevivir 
al uso continuo de un mismo herbicida. 

Manejo de malezas resistentes

• Realizar control de malezas en inter-siembra (evitar que 
crezcan, multipliquen y diseminen). 

• Usar semilla certificada.
• Limpieza de maquinaria (cosechadoras)  cuando vienen 

de otros campos y zonas.
•  La cosecha de los lotes infectados o con problemas de 

control de malezas se deben de realizar de último.
•   Rotación de ingredientes activos.
• Siembra de cultivos de cobertura, (Brachiaria, Capin Su-

dán, Mileto, etc).

Manejo adecuado de los herbicidas

• Aplicar las dosis recomendadas del producto (marbete).
• Aplicar el producto químico en el momento adecuado.
• Adecuar la frecuencia de aplicación a las características de 

cada herbicida.
• Planificar la utilización de distintos herbicidas, con dife-

rente modo de acción.
• Elaborar un programa de control de malezas.

¿Cómo reconocer malezas resistentes en campo?

• Presencia de plantas vivas y muertas de la misma 
especie.

• Resistencia de malezas en campos vecinos. 
• Experiencias de anteriores campañas donde hubo 

buen control.
• Historial de aplicación de herbicidas.
• Prácticas de labranzas.

               Control preventivo

• Seguimiento a la población de malezas (monito-
reo de lotes).

• Rotación de herbicidas con diferentes modos de 
acción.

• Rotación de cultivos (verano/invierno).
• Desecación con aplicación secuencial (barbecho).
• Aplicación de herbicidas pre-emergentes.
• Implementar el historial del uso de herbicidas por 

campo de cultivo.
• Limpieza de maquinaria (antes del ingreso a cam-

po).
• Censo de malezas.
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Malezas resistentes a Glifosato 

Malezas por confirmar resistencia a Glifosato

Algunas malezas tolerantes a Glifosato

Algunos herbicidas sugeridos para el control de malezas 

         Especie
Amaranthus spp
Digitaria insularis
Eleusine indica

         Nombre común
Chiori
Orizahá
Pata de gallo

Nota:  Los productos sugeridos son para establecer una estrategia de control, utilizarlos según la recomendación 
  del fabricante.

Mecanismo de acción

Inhibidor de PPO

Inhibidor de Caroteno
Inhibidor de Glutamina
Inhibidor de División Celular

Inhibidor de ALS

Inhibidor de Fotosistema I

Inhibidor de Fotosistema II

Mimetizador de Auxinas

Momento de aplicación
Pre siembra
Pre siembra
Pre siembra
Post siembra
Post siembra
Pre siembra
Barbecho
Pre siembra
Barbecho
Pre siembra
Post siembra
Post siembra
Barbecho
Barbecho
Pre siembra
Post siembra
Barbecho
Barbecho

Ingrediente activo
Flumioxazin
Sulfentrazone
Saflufenacil
Fomesafen
Lactofen
Clomazone
Glufosinato de amonio
Metolachlor 
Imazapir
Diclosulam
Flumetsulam
Cloransulam
Diquat
Paraquat
Metribuzin
Bentazon
2,4 - D
Fluroxypyr

Nombre común
Camotillo
Hierba Caliente
Golondrina
Malva Curichera
Malva Peluda
Malva Taporita 
Santa Lucia
Verdolaga

              Especie
Ipomoea spp
Spermacoce spp 
Chamaesyce hirta
Eclipta alba
Malachra spp
Sida spp
Commelina spp
Portulaca oleracea

 Nombre común
Arrocillo
Conyza
Maicillo
Sorgo de Alepo

                               Especie
Echinochloa colona
Conyza spp
Sorghum sudanense
Sorghum halepense


