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Los herbicidas son la principal herramienta de manejo de 
malezas en el mundo

Mercado mundial de 
herbicidas crecerá al 
menos 6% 2019 -2027



Predicción 2020 - 2027

https://www.datamintelligence.com/research-
report/herbicides-market



En México

67% de las unidades de 
producción, tratadas con 
herbicidas

Los herbicidas son los 
plaguicidas de mayor 
venta en México



La resistencia a herbicidas es uno de las mayores 
preocupaciones de los agricultores, la industria y 
los científicos

• 514 caso de resistencia (especies X sitio de acción)
• 262 especies resistentes a herbicidas (152 dicotiledóneas y 110 

monocotiledóneas
• Resistencia en 23 de los 26 sitios de acción conocidos y a 167 herbicidas
• En 94 cultivos y 71 países

En 30 años no hay nuevos modos de acción de herbicidas
Heap, 2020



Un biotipo es una variante de una especie de maleza que exhibe un carácter 
diferente al resto de la población

La resistencia es la condición en la que una proporción de la 
población sobrevive a la dosis de campo de un herbicida (WSSA)



Los individuos resistentes (R) a un ingrediente activo están 
presentes en la población en baja proporción

Hechos
R es el resultado de
mutaciones puntuales
preexistentes en la
naturaleza

Las mutaciones permiten 
adaptación a factores 
ambientales

Los herbicidas no 
inducen mutaciones

La resistencia es un fenómeno evolutivo



“Cuando un agricultor tiene una herramienta barata y efectiva, la usa 
hasta que se agota”

Los herbicidas son efectivos y baratos 

Se usan una y otra vez en el mismo ciclo
(Caso glifosato en maíz, algodón, soya (RR)



Uso repetido de un mismo herbicida o herbicidas con el 
mismo modo de acción

https://hracglobal.com/prevention-management/best-management-practices 



Historia de la resistencia a herbicidas

Daucus carota, Commelina diffusa, 2,4-D, Ontario, Hawaii.

Ipomoea purpurea, 2,4-D, en Kansas, EUA. En 1964

Senecio vulgaris, Simazina, en Washinton in 1970

Después de los 1980’s, se incrementó el numero de reportes de resistencia en 
EUA y el mundo

International Survey of Herbicide Resistant Weeds at www.weedscience.org
Buhler, https://pesticidestewardship.org/resistance/herbicide-resistance/incidence-and-history-of-herbicide-

resistance/#:~:text=The%20first%20reported%20case%20of,discovered%20in%20Washington%20in%201970.

Heap, 2020



Consecuencias de la resistencia de malezas a 
herbicidas 
Culpar al herbicida de la falta de eficacia

Hacerse de la vista gorda

Realizar una segunda aplicación

Siguiente ciclo, incrementar dosis, realizar múltiples aplicaciones (mayor carga tóxica)

Reducción del rendimiento

Incremento en costos de control

Efectos en la diversidad de especies (flora y fauna)

Herbicidas e insecticidas son los que causan el mayor numero de intoxicaciones en el mundo 
(Vasilescu and Medvedovici, 2005)

Efectos de herbicidas sobre organismos diversos, incluidos plantas y humanos (Marin-Morales et 
al., 2013)



Manejo de la Resistencia

Prevención

Evaluación de riesgos

Manejo integrado de malezas (MIM)



¿Qué hacer cuando se confirma la resistencia a herbicidas?

Uso de un solo herbicida
herbicidas de un solo modo de acción
Varias aplicaciones por ciclo
Uso de dosis mayores a las recomendadas

R
Prevención



OPCION DE MANEJO RIESGO BAJO RIESGO 
MODERADO RIESGO ALTO

Mezcla de herbicidas o rotación en un 
sistema de cultivo > 2 modos de acción 2 modos de acción 1 modo de acción

Control de malezas en el Sistema de 
cultivo

Cultural*, mecánico y 
químico Cultural y químico Sólo químico

Uso del mismo modo de acción por ciclo Una vez Más de una vez Varias veces

Sistema de cultivo Rotación total Rotación limitada Sin rotación

Estado de la Resistencia a un modo de 
acción Desconocido Limitado Común

Infestación de malezas Baja Moderada Alta

Control en los últimos 3 años Bueno Decreciente Pobre

Evaluación del riesgo de resistencia en sistemas de producción

*Cultural puede ser uso de cultivadoras, quema de residuos¿?, cultivos competitivos, buena cama de siembra, etc.

HRAC: https://hracglobal.com/prevention-management/best-management-practices



Manejo Integrado de Malezas  (MIM)

“Uso de métodos y prácticas de manejo de malezas, en una
estrategia que permita alcanzar los objetivos de control que
satisfagan las necesidades económicas, sociales y
ambientales de los agricultores”

MIM inicia con el diseño del sistema de producción



En MIM no se trata de usar todo, sino lo que más convenga



Los Pilares del MIM

Sistemas de 
producción 
diversos en 
tiempo y 
espacio

Opciones 
establecimiento 
de cultivos

Manejo 
del suelo/
campos

Blanco de 
control

Monitoreo 
y 

evaluación





Manejo Integrado de Malezas  (MIM)
Prácticas para prevenir o retrasar la resistencia a herbicidas

Scott and Cook, 2016

Prácticas grupo 1. Reduzca bancos de semillas en el suelo
Quema de residuos, depredación por insectos, invertir suelo, retrase siembras, remoción 
superficial del suelo, siembras a tierra venida, etc.

Prácticas grupo 2. Destruya plántulas de maleza
Cultivo en barbecho, herbicidas de contacto, PRE, POST, surcos anchos, aplicaciones en 
banda, cultivo entre hileras, manchoneo, aplicadores de cuerda, detector de malezas,  control 
biológico.

Prácticas grupo 3. Evite maduración de semillas
Manejo de malezas en el cultivo, aplicaciones dirigidas, aplicadores de cuerdas, herbicidas de 
contacto, alomillado, aplicaciones sobre el cultivo, ensilado, procesado de estiércol, coberturas 
muertas, pastoreo, etc.



Manejo Integrado de Malezas  (MIM)…
Prácticas para prevenir o retrasar la resistencia a herbicidas

Scott and Cook, 2016

Prácticas grupo 4. Prevenir que semillas viables se agreguen al banco de semillas
Control de semillas de maleza en la cosecha (Ajuste y acondicionado de trilladoras), pastoreo 
de residuos

Prácticas grupo 5. Higiene in situ
Siembra semillas libres de malezas, manejo de malezas fuera de áreas de cultivo, limpieza de 
maquinaria, control de ganado, monitoreo de inundaciones, etc.



¿Qué tan caro es MIM?

En: Scott and Cook, 2016 

Spray.Seed= Paraquat+diquat



1. Diversidad de cultivos
2. Mejorar la competitividad del cultivo
3. Inspección de predios antes y después de la aplicación 
de herbicidas
4. Uso de múltiples grupos de herbicidas
5. Rotación de grupos de herbicidas (sitios de acción)
6. Rotación de mecanismos de selectividad de herbicidas
7. Eliminación de malezas (escapes)
8. Manejo de malezas sitio-especifico
9. Labranza estratégica
10. Adecuado registro de información.

Bekie y Harker (2017), 

Manejo y Prevención de la Resistencia a herbicidas



Monocultivo vs rotación

Cultivos múltiples Cultivos asociados



Ernesto Cruz González (Atider)

Competitividad del cultivo
Densidades
Distribución
Nutrición
Variedades…



Mucuna pruriens var. utilis

Coberturas vivas



Establecimiento de cultivos de cobertura para el suelo y manejo de malezas



Manejo de residuos de cosecha en siembra directa



Manejo de infestaciones en áreas vecinas

•Orillas de caminos
•Canales de riego
•Drenes
•Nuevas infestaciones
•Malezas nuevas



Reducción de bancos de semillas

“Tierra venida” Promover germinación

Inversión del perfilQuema de residuos y semillas



Cosecha y destrucción de semillas de maleza



• Manejo químico de malezas

Rotación de modos de acción

Combinar PRE y POST

Mezclas de herbicidas

Variedad de ingredientes activos y modos de acción



Control de escapes



Sólo herbicida…

Reducción de la diversidad florística/biótica
Malezas resistentes

Incrementos en costos de control

Mayor carga tóxica al ambiente



Gracias

jose_dv001@yahoo.com.mx
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