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La resistencia de una mala hierba a una determina-

da materia activa, es la capacidad heredable por el 

cual ésta  deja de ser controlada por esta materia 

activa. Conocer de forma precisa los mecanis-

mos que confieren a una mala hierba resistencia 

a un herbicida -o a un grupo de herbicidas- nos 

permitirá mejorar de forma sustancial el control 

químico, y poder integrarlo junto con métodos 

de control mecánico y culturales, constituyendo 

la esencia del manejo integrado de malas hier-

bas. Sabemos que la rotación de herbicidas con 

diferentes mecanismos de acción es fundamental 

para la sostenibilidad y eficiencia de esta herra-

mienta de control, ahora bien, el problema se 

complica cuando resultado de una mala gestión 

de los herbicidas se seleccionan malas hierbas 

con múltiples mecanismos de resistencia -la planta 

tiene diferentes estrategias para “neutralizar” dife-

rentes herbicidas- o con resistencia múltiple -la 

planta tiene un único mecanismo de resistencia 

que le permite “neutralizar” a la vez a diferentes 

herbicidas-. Para evitar llegar a esta compleja y 

problemática situación y poder alargar la vida útil 

de los herbicidas ya existentes, es preciso diseñar 

las estrategias químicas de control basándonos en 

los mecanismos de resistencia ya descritos para 

estas moléculas. 

El pasado mes de Octubre en el congreso de 

la Sociedad Española de Malherbología celebrado 

en Sevilla, se presentó  el trabajo: “Mecanismos de 

resistencia Non-Target-Site en biotipos de amapola 

(Papaver rhoeas L.) con resistencia múltiple”. Este 

trabajo nace de la colaboración entre la Universidad 

de Huelva y la Universitat de Lleida y gracias a 

la financiación de la empresa DuPont (Francia). 

La amapola es una de las malas hierbas dicotile-

dóneas más problemáticas del sur de Europa. Es 

una especie muy competitiva y dependiendo de su 

densidad,  puede causar una reducción significativa 

del rendimiento del cereal. Además, como conse-

cuencia del monocultivo  y de una sistemática apli-

cación de unos pocos herbicidas para el control de 

esta especie, se han llegado a seleccionar biotipos 

resistentes. En España, en 1992 se detectaron los 

primeros problemas de control de P. rhoeas con 

2,4-D, una auxina sintética (herbicidas del grupo 

O), y en 1998 se dieron a conocer  biotipos con 

resistencia múltiple a 2,4-D y tribenurón-metil, in-

hibidor de la acetolactato sintasa (herbicidas del 

grupo B). El principal objetivo del presente trabajo 

ha sido conocer los mecanismos de resistencia 

de algunos biotipos de P. rhoeas originarios de 

Burgos y Lleida con resistencia múltiple a 2,4-D y 

tribenuron-metil. La caracterización en invernadero 

indicó que estas poblaciones son entre 300 y 700 

veces más resistentes al tribenuron-metil que los 

correspondientes estándares sensibles empleados. 

En el caso del 2,4-D los factores de resistencia 

observados (es decir la cantidad de veces que son 

más resistentes respecto a un estándar sensible) 

oscilan entre los 12 y los 18 puntos. Los resultados 

moleculares han revelado que todos los biotipos 

presentan una mutación (mecanismo de resistencia 

4 de la figura 1) responsable de la resistencia a 

tribenuron-metil. Esta mutación además confiere 

cierto grado de resistencia cruzada a otros her-

bicidas del grupo B. En el caso del 2,4-D, los 

ensayos realizados con [14C]-2,4-D indican que 

las plantas de amapola resistentes movilizan el 

producto mucho menos que las plantas sensibles 

(mecanismo de resistencia 2 de la figura 1). Es muy 

posible que a consecuencia de esta falta de trans-

locación el 2,4-D no llegue de forma apropiada a 

su diana en aquellas plantas resistentes. Todas las 

consecuencias fisiológicas derivadas de esta falta 

de translocación están aún por determinar (p.e. 

resistencia cruzada a otros herbicida hormonales 

y no hormonales), a pesar de ello, estos resultados 

permiten empezar a entender los mecanismos de 

resistencia a herbicidas del grupo O, que hasta el 

momento han resultado totalmente desconocidos.
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Figura 1. Los procesos que atraviesa un herbicida en una planta sensible (arriba) y los mecanismos 
que confieren resistencia en una planta resistente (abajo).


