
  

Interacción entre herbicidas auxínicos y los 
inhibidores de la ACCasa y ALS.
¡Una mezcla que hay que evitar!

El uso de diferentes herbicidas con diferentes modos de 

acción es una práctica común para incrementar el espectro de 

control de malezas (p.e. hojas anchas y gramíneas). Sin embargo, 

algunas ocasiones por desconocimiento se realizan mezclas las 

cuales en el mejor de los casos inactivan o reducen la efectividad 

de uno o de los dos productos usados. En el peor de los casos, hay 

combinaciones que pueden estimular el desarrollo de mecanismos 

de resistencia basados en el metabolismo.

Este puede ser el caso de la utilización conjunta de 2,4-D y los 

inhibidores de la ACCasa y ALS. El 2,4-D es usado para eliminar 

malezas de hoja ancha (dicotiledoneas), por lo que es frecuente 

usarlo en cultivos como trigo y cebada. Sin embargo, cuando en la 

aplicación cuando se mezcla con otros herbicidas el efecto puede 

ser contrario a lo que se espera.

 



  

Durante mucho tiempo se mencionó el antagonismo entre estos 
modos de acción, sin embargo no se habían realizado estudios 

puntuales que demostraran la causas de este antagonismo. En el 
artículo titulado “Enhanced herbicide metabolism induced by 2,4-D in 

herbicide susceptible Lolium rigidum provides protection against 
diclofop-methyl” (Pest Manag Sci 2013; 69: 996–1000) Heping Han y 
colaboradores demostraron que las aplicaciones de 2,4-D confieren 

resistencia a inhibidores de la ACCasa y ALS. 

Todo esto ocurre 
mediante la activación 

de los genes de la familia 
citocromo P450. Esta es 

una familia de 
aproximadamente 350 

genes que esta 
relacionada con la 
detoxificación en 

plantas. En condiciones 
in vitro se sabe que el 

2,4-D es un activador de 
estos genes. En el 

estudio utilizaron una 
línea de Lolium rigidum 

susceptible a herbicidas 
y mediante la aplicación 
previa de 2,4-D lograron 

incrementar la 
resistencia a diclofop 
metil y clorosulfuron.



  

Las plantas de Lolium se dejaron crecer hasta la etapa en la que 

generalmente se realiza el control de malezas. Previo a la 

aplicación de herbicidas se hicieron aplicaciones de 2,4-D (amina, 

4000 g a.i. ha−1 más surfactante al 0.2%), 24 horas después se 

realizó la aplicación de diclofop metil ó clorosulfuron. 

Adicionalmente se hicieron tratamientos con la aplicación de 

malatión (insecticida organosfosforado), el cual es conocido por 

inhibir la síntesis de genes P450.
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Los resultados mostraron que en el caso de la resistencia a 

diclofop metil la aplicación previa de 2,4-D incrementó 71% la 

supervivencia y confirió de 8 a 10 veces de mayor resistencia 

respecto a plantas no tratadas. 

La misma 
población 

susceptible 
incrementó su 

supervivencia y 
resistencia



  

En el caso de clorosulfuron también se observó un incremento en 

la superviviencia y en la resistencia cuando se aplicó el  2,4-D. En 

los tratamientos con aplicación de 2,4-D + malatión, las plantas 

respondieron igual que las susceptibles.

Se observa 
una clara 
diferencia 

por la 
aplicación 
de 2,4-D 



  

Pruebas adicionales de translocación y metabolismo indicaron que 

la traslocación fue igual en todos los tratamientos. Por lo que se 

descarta que la aplicación de 2,4-D reduzca la movilidad de los 

otros herbicidas al interior de la planta. De igual manera el 

porcentaje de radioactividad recuperado mostró que las plantas 

con  2,4-D tienen una menor cantidad de diclofop ácido (la forma 

fitotoxica del herbicida).



  

La lección de este estudio es que se debe 

evitar mezclar 2,4-D con cualquier otro tipo de 

herbicidas. La resistencia metabólica es capaz 

de degradar prácticamente cualquier molécula 

ajena a la planta. En casos en los que se 

requiere hacer un control tanto de hojas 

anchas como de gramíneas es recomendable 

primero aplicar el graminicida y 

posteriormente (al menos un día para que el 

herbicida llegue al interior de las células) el 

2,4-D. 
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