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RESUMEN 

 

Avena fatua (AVEFA) históricamente fue la maleza  más importante en  trigos del S-SO de 

Buenos Aires por el daño al cultivo y costo de control. Desde los ´70 la evolución en la eficiencia y 

plasticidad de uso de los herbicidas  minimizaron este inconveniente.  

Ante consultas y observaciones propias de fallas de control en casos puntuales, se iniciaron  

experiencias bajo las hipótesis de existencia de poblaciones de AVEFA resistentes a herbicidas 

selectivos de mayor uso (inhibidores de ACCasa).  

Durante 2009 y 2010 se trabajó con cuatro poblaciones sospechosas y una población 

susceptible (EEA Bordenave). Los ensayos se efectuaron en macetas con plantas de semillas 

cosechadas en 2008 en los diferentes sitios y en condiciones de campo en un lote con una 

población sospechosa.  

Los resultados indican que en el SO de Buenos Aires existen poblaciones de AVEFA que 

pueden sobrevivir a dosis de herbicidas normalmente utilizadas para su control en trigo.  La 

población E1 manifestó muy baja sensibilidad a Diclofop-metil  y dosis tan altas como 6N de 

Fenoxaprop o Clodinafop no afectaron su biomasa  en un ensayo en macetas. Pinoxaden mostró 

una tendencia parecida; pero en condiciones de campo  la dosis más alta de marbete manifestó  

un control superior a 90% en estadios tempranos de la maleza.    

La población denominada E1 provenía de un lote con larga historia de uso de herbicidas  

inhibidores de ACCasa en un planteo de agricultura permanente. Su  sensibilidad  a glifosato  e 

inhibidores de la enzima  ALS fue la normalmente esperada  en una población sensible.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Avena fatua (AVEFA) históricamente fue la maleza  más importante en  trigos del S-SO de 

Buenos Aires por el daño al cultivo y costo de control. Desde los ´70 la evolución en la eficiencia de 

uso de los herbicidas para su control  minimizó este inconveniente. Sin embargo su presencia en 

los lotes continúa siendo alta. Recientemente, Gigon et el  (2009)  observaron que un 45 % de los 

lotes  estaban infestados con la maleza en los primeros estadios del cultivo.  

Se conoce desde hace muchos años que el uso reiterado de herbicidas del mismo modo de 

acción para el control de una maleza puede provocar la aparición de la resistencia como en el caso 

de esta maleza al herbicida Diclofop-metil (Piper, 1990, Mortimer, 2008,  Beckie et al, 2011). Por 

otro lado AVEFA se encuentra segunda en una lista de las diez peores malezas resistentes del 

mundo (Valverde,y  Heap,2010). 

En nuestro país los productos registrados para su control en trigo pertenecen a herbicidas 

correspondientes a dos grupos identitificados por su modo de acción: inhibidores de la enzima 

acetil Coenzima A carboxilasa (ACCasa) e inhibidores de la acetolactato sintasa (ALS) 

(acetohidroacido sintasa –AHAS). A estos grupos pertenecen Diclofop-metil, Fenoxaprop-p-etil, 

Clodinafop-, propargil, Pinoxaden, Tralkoxidim e Iodosulfuron, Piroxulam, metsulfuron e 

imazamox,  respectivamente. 

Ante consultas de profesionales y observaciones propias de fallas de control con herbicidas 

normalmente muy eficientes, se iniciaron  experiencias bajo la hipótesis de existencia de 

poblaciones de AVEFA resistente a herbicidas selectivos de mayor uso (inhibidores de ACCasa).  

Los estudios concretos se iniciaron en 2009 con ensayos exploratorios a partir de semillas 

cosechadas en lotes sospechosos y al año siguiente se profundizaron los mismos. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la existencia en el S-SO de Buenos Aires de 

biotipos de Avena fatua resistente a herbicidas inhibidores de la enzima acetil Coenzima A 

carboxilasa (ACCasa) 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Se efectuaron cuatro experimentos en condiciones controladas y uno a campo en un lote 

comercial. Las poblaciones evaluadas provenían de dos lotes de un campo sospechoso (A2 y A3),  

de un lote comercial próximo a Cnel Dorrego cosechadas dentro del lote (E1) y sobre el alambrado 

(E2) y una de sensibilidad conocida (T) de la EEA Bordenave. Los herbicidas utilizados fueron: 

clodinafop-propargil (Topik 24EC CE 24% ia), diclofop-metil (Iloxan CE 28,4% ia), fenoxaprop-p-etil  
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(Puma EW 6.9% ia) , pinoxaden +cloquintocet -mexil (Axial EC 5% ia) , iodosulfuron-metil-sodio 

(Hussar OD 10% ia), piroxulan+cloquintocet mexil (Merit OD 4.5% ia.+9%), metsulfuron-metil 

(Escort WG 60%) glifosato (Roundup Full LS 54% ia.). Los tratamientos se aplicaron con 

pulverizadora experimental y  se emplearon todos los aditivos recomendados por el fabricante.  

Ensayo 1: Se evaluó la sensibilidad de cinco poblaciones a siete principios activos con dos niveles 

de dosis en  AVEFA en 2-3 macollos. Se utilizaron cajones de 40 x 30 x 20 cm con 3 plántulas de 

cada población siguiendo un diseño en bloques con 3 repeticiones. Se evaluó porcentaje de 

control y peso seco (PS).  

 

 Los 14 tratamientos (dosis en gr i.a. .ha-¹) fueron los siguientes: 

 

1 Glifo 0.5X Glifosato 540   8 Fenox.1X Puma 68 

2 Glifo  1X Glifosato 1080  9 Iodos 0.5X Hussar 3.8 

3 Clod  0.5X Topik 24  10 Iodos 1X Hussar 7.5 

4 Clod1X Topik 48  11 Pinox 0.5X Axial 15 

5 Diclo 0.5X Iloxan 284  12 Pinox 1X Axial 30 

6 Diclo 1X Iloxan 568  13 Pyrox.0.5X Merit 9 

7 Fenox 0.5X Puma 31  14 Pyrox.1X Merit 18 

 

Experimento 2. Se realizó en macetas de 3 litros con suelo fértil de la zona y consistió en comparar 

la respuesta de las poblaciones A2 y A3 a dosis  geométricamente crecientes de fenoxaprop  (0, 

0.25N,0.5N ,N[69 gr ia .ha-¹], 2N y 4N) y pinoxaden  (0, 0.25N,0.5N, N [30 gr i.a. .ha-¹], 2N, 4N),  

mediante el empleo de un modelo log-logistico de dosis-respuesta (Seefeld et al., 1995). Las 

aplicaciones se efectuaron en estado de 2- 3 hojas  con cinco repeticiones, se registró  porcentaje 

de control y PS.  

 

Experimento 3. Mediante una metodología similar se evaluó la respuesta de E1 a dosis  

geométricamente crecientes de clodinafop (0, 0.5N, N [36 gr ia.ha-¹], 2N, 4N y 8N) , fenoxaprop (0, 

0.5N, N[62.1 gr ia .ha-¹], 2N, 4N y 8N) y pinoxaden  (0, 0.25N,0.5N, N [30 gr ia.ha-¹], 2N, 4N). Las 

aplicaciones se efectuaron en macollaje y se registró  porcentaje de control y PS.  

 

Experimento 4.   Se evaluó la sensibilidad relativa de E1 a herbicidas de diferente modo de acción: 

clodinafop (0, 18, 36, 72 gr ia .ha-¹), fenoxaprop (0, 31, 62, 124 gr ia.ha-¹) y pinoxaden ( 0, 15, 30, 

60  gr ia .ha-¹) y piroxulam (0, 9, 18, 36 gr ia.ha-¹).) Las aplicaciones se efectuaron en macollaje y se 

registró  porcentaje de control y PS. 
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Experimento 5. Se  efectuó  a campo sobre en un cultivo comercial donde estaba presente la 

población E1 en los primeros estadios (1-2 macollos). Los herbicidas y dosis fueron : Diclofop (426 

y 852 gr ia.ha-¹), Fenoxaprop (41.4 y 82.8 gr ia.ha ), clodinafop (21.6 y 43.2 gr ia.ha-¹), pinoxaden 

(20 y 40 gr ia.ha-¹), Iodosulfuron (6  y 12 gr ia.ha-¹ ), iodosulfuron (7,5 gr ia.ha-¹ +metsulfuron  (3 gr 

ia.ha-¹), piroxulam ( 12 y 18.6 gr ia.ha), piroxulam (18 gr ia.ha)+ metsulfuron (4.02 gr ia.ha) . El 

diseño fue en bloques al azar, parcelas de 3 por 8 m y tres repeticiones. Se evaluó el control 

porcentual  a diferente tiempo desde aplicación. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Ensayo 1.  La diferentes sensibilidad de las poblaciones a los herbicidas fue notoria a los 40 DDA 

(días desde aplicación) (Tabla 1). La A3 y E1 manifestaron alta tolerancia a clodinafop, diclofop, 

fenoxaprop y pinoxaden. La dosis 1X de glifosato manifestó el mejor control promedio de todas las 

poblaciones. La tolerancia diferencial a los herbicidas también se  manifestó en el PS (Tabla 2) en 

todos los tratamientos a excepción de glifo 0.5X y Iodosulfuron. En el testigo (sin herbicidas) el PS 

no difirió entre poblaciones. En el caso de  glifo 1X y piroxulam   el PS fue muy bajo en todos los 

casos. 

 

Ensayo 2.  La respuesta de las poblaciones A2 y A3 fue muy diferente a los herbicidas evaluados. 

En pinoxaden A3  mostró un GR50 6.3 veces superior a A2 (Figura 1),  y en el caso de fenoxaprop, 

si bien no se pudo aplicar el modelo log-logístico, las diferencias en sensibilidad medida sobre 

peso seco fueron de una magnitud semejante.   

 

Experimento 3. La actividad de los herbicidas sobre la población E1 fue muy baja y no se 

manifestaron diferencias significativas de control visual a excepción de la dosis mayor (Tabla 3). 

Pinoxaden manifestó un control superior a dosis de 4N que fenoxaprop y clodinafop a dosis 8N. El 

PS no manifestó diferencias significativas ni entre tratamientos ni  dosis. 

 

Experimento 4.  Los datos de control (Tabla 4) y PS (Tabla 5) mostraron una clara diferencia de 

sensibilidad de la población E1 a los herbicidas inhibidores de la AACasa y piroxulam.  La 

sensibilidad fue muy baja a  clodinafop, fenoxaprop y pinoxaden, en cambio la respuesta a 

piroxulam fue la esperada en biotipos sensibles de AVEFA. 
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Experimento 5. El control de E1 en condiciones de campo fue deficitario y prácticamente nulo con 

algunos herbicidas ariloxifenoxipropiónicos evaluados (Tabla 6). Los mejores controles fueron  con 

Pyroxulam, iodosulfuron y dosis alta de pinoxaden, fallando el control con diclofop metil, 

fenoxaprop y clodinafop. La dosis alta fue el doble de la baja y los valores fueron equivalentes a 

0.66N (dosis baja) y 1.33N (dosis alta) de la recomendada (N) para la situación evaluada.  

 

Poblaciones distantes geográficamente mostraron tolerancia a herbicidas inhibidores de la 

ACCasa, sin embargo las poblaciones resistentes y sensibles evaluadas eran de sitios adyacentes. 

Los niveles de resistencia observados fueron importantes. Las diferencias de control entre  A2 y A3 

por parte de clodinafop, fenoxaprop, y pinoxaden fue de 100 a 15, 20 y 30 % respectivamente 

(Tabla 1), mientras que el control  de diclofop-metil resultó muy bajo para todas. En el caso de E2 y 

E1 la tendencia fue similar pero menos marcada.  

Ahmad-Hamdani et al (2011) en el cinturón triguero de Western Australia caracterizaron 

cuatro poblaciones de Avena fatua con resistencia cruzada a herbicidas del grupo de inhibidores 

de la ACCasa. Todas mostraron un nivel de resistencia muy alto a Diclofop, pero varió para los 

otros herbicidas según las poblaciones. Dependiendo de la población, fenoxaprop mostró un IR 

(índice de resistencia) de 3.5 a más de 15 veces mayor.  

La variabilidad de respuesta para diferentes inhibidores de la ACCasa también se manifestó 

en E1 (Tabla 4).Pinoxaden mostró mayor actividad que fenoxaprop y clodinafop, ello podría 

explicar su buen control en estadios tempranos de la maleza a campo (Tabla 6). Las poblaciones 

A3 y E1 tenían historia de uso prolongado de herbicidas de este grupo.  

De los 39 casos de resistencia de AVEFA registrados a la fecha (Heap, 2011), 27 

corresponden a resistencia a inhibidores de  Accasa y de ellos  siete con resistencia múltiple a ALS. 

Las poblaciones analizadas manifestaron una sensibilidad normal a herbicidas inhibidores de la 

ALS.  

 

 

CONCLUSIONES  

 

Se detectó la existencia de poblaciones de Avena fatua capaces de sobrevivir a los 

tratamientos herbicidas normalmente utilizados para su control en cultivos de trigo de Argentina. 

La resistencia se manifestó a herbicidas del grupo de los inhibidores de  la enzima ACCasa, sin 

embargo se observaron diferencias de actividad entre los ariloxifenoxipropiónicos y el derivado 

fenilpirazolinona. 

La sensibilidad a glifosato  e inhibidores de la ALS fue normal en la población evaluada.  
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Ante la presencia aún muy baja e incipiente de  poblaciones resistentes se debería poner 

atención en la evolución del problema para minimizar su efecto. 
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Tabla 1. Sensibilidad de cinco poblaciones de Avena fatua a diferentes principios activos. Porcentaje de 

control  a 40 días de la aplicación. La comparación vertical, efecto de los  tratamientos en cada 

población, se expresa en letras minúsculas y la horizontal, efecto del tratamiento sobre las 

poblaciones, en mayúsculas. En cada caso las cifras seguidas de la misma letra no se diferencian 

estadísticamente según el test LSD (P≤0.05). 

 

  Pobl. A2 Pobl. A3  Pobl. E1  Pobl. E2  Pobl. T  

1 Glifo 0.5X 32.0 a A 46.7  bc A 33.3 a A 33.3 ab A 36.7 a A 

2 Glifo 1X 99.3   c  A 98.4 e A 99.0     d A 98.3    d A 90.0 bc A 

 Clodin 0.5X 99.7   c    C 10.0 a A 53.3 abc  B 96.7    d   C 93.7   c BC 

4 Clodin 1X 100.0   c   B 14.4 a A 81.7   cd  B 98.3    d  B 99.0   c  B 

5 Diclof 0.5X 49.0 ab A 13.3 a A 30.0 a A 53.3  bc A 26.7 a A 

6 Diclof 1X 70.7  bc  B 33.3 ab A 51.7 abc AB 76.7   cd  B 31.7 a A 

7 Fenox 0.5X 98.3   c    C 10.0 a A 73.3 abad  B 90.7    d BC 97.3   c   C 

8 Fenox.0.5X 100.0   c    C 20.0 a A 63.3 abcd  B 98.7    d   C 99.0   c   C 

9 Iodos 0.5X 21.7 a A 23.3 ab A 33.3 a A 16.7 a A 20.0 a A 

10 Iodos 1X 30.0 a A 30.0 ab A 36.7 ab A 56.7  bc A 30.0 a A 

11 Pinox 0.5X 90.0   c    C 13.3 a A 36.7 ab  B 92.3    d   C 95.7   c   C 

12 Pinox 1X 100.0   c   B 33.3 ab A 43.3 abc A 99.7    d  B 97.3   c  B 

13 Pyrox.0.5X 50.0 ab A 63.3  cd A 56.7 abad A 86.7    d  B 65.0  b A 

14 Pyrox.1X 71.7  bc A 84.0  de A 80.0  bcd A 91.0    d A 84.0 bc A 
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Tabla 2.  Efecto de diferentes principios activos y dosis sobre cinco poblaciones 

de Avena fatua. Los resultados se expresan como Peso Seco de la biomasa por 

planta al final del ensayo. Las cifras de la misma fila  seguidas de la misma 

letra (comparación entre poblaciones para cada tratamiento) no difieren 

estadísticamente según el test LSD (P≤0.05)  

 

    PoblA2 PoblA3 PoblE1 PoblE2 Pobl T 

1 Glifo 0.5X 4.690 a 2.64 a 4.41 a 2.88 a 4.66 a 

2 Glifo 1X 0.003 a 0.41 ab 0.03 ab 0.31 ab 1.19  b 

3 Clodin 0.5X 0.000 a 16.5   c 9.73 bc 1.1 ab 0.58 ab 

4 Clodin 1X 0.000 a 15.31  b 3.51 ab 0 a 0 a 

5 Diclof 0.5X 7.860 a 16.23  b 8.9 ab 3.78 a 8.04 ab 

6 Diclof 1X 1.810 a 12.02  b 7.16 ab 1.7 a 5.08 ab 

7 Fenox 0.5X 0.000 a 17.12  b 5.02 a 0.13 a 0.14 a 

8 Fenox.0.5X 0.000 a 15.07  c 4.17  b 0 a 0 a 

9 Iodos 0.5X 9.020 a 9.32 a 7.33 a 5.25 a 7.22 a 

10 Iodos 1X 5.420 a 6.6 a 7.66 a 2.22 a 5.9 a 

11 Pinox 0.5X 0.830 a 19.7  b 7.95  b 0.47 a 0 a 

12 Pinox 1X 0.040 A 5.47  b 8.68  b 0 a 0 a 

13 Pyrox.0.5X 5.650  B 4.39  b 4.27  b 1.36 a 2.96 ab 

14 Pyrox.1X 1.410 ab 2.57  b 1.25 ab 0.54 a 1.16 ab 

15 Testigo 7.760 A 13.01 a 8.25 a 6.05 a 10.72 a 
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Figura 1. Dosis respuesta a pinoxaden de dos poblaciones de AVEFA, utilizando valores de 

Peso Seco (gr./planta). Modelo log-logístico (Seefeld et al.,1995)

 
 

 

Tabla 3. Ensayo de dosis respuesta de la población E1 a herbicidas inhibidores de la ACCasa. 

Control Visual de tres herbicidas a dosis 2N, 4N y 8N. N se considera dosis a la cual el 

herbicida normalmente debería controlar la maleza. Las cifras de la misma fila seguida por 

la misma letra no difieren significativamente según el test  LSD (P≤0.05). 

 

Control 18 DDA 

Clodinafop  Fenoxaprop  Pinoxaden  

4N 0,0   4N 0,0   2N 0,0   

8N 15,0 A 8N 0,0 A 4N 36,3  B 

Control 28 DDA 

Clodinafop  Fenoxaprop  Pinoxaden  

4N 41,3  B 4N 10,0 A 2N 41,3  B 

8N 43,8 AB 8N 25,0 A 4N 75,0 B 

Control 42 DDA 

Clodinafop  Fenoxaprop  Pinoxaden  

4N 17,5 A 4N 7,5 A 2N 15,0 A 

8N 22,5 A 8N 10,0 A 4N 60,0  B 



                          

                           

 

 

 

Estación Experimental 
Agropecuaria Bordenave 

 

 

 

Tabla 4.  Porcentaje de control a diferentes  días desde la aplicación. Las cifras 

seguidas de la misma letra no difieren significativamente según el test LSD (P≤ 0.05) 

26 DDA 

Dosis Pinoxaden Fenoxaprop Clodinafop Piroxulam 

0.5X 20.0   22.5   10.0   81.0   

1X 21.3   15.0   25.0   77.5   

2X 41.3   7.5   20.0   77.5   

Promedio 27.50 B 15.00 A 18.33 AB 78.67 C 

40 DDA 

Dosis Pinoxaden Fenoxaprop Clodinafop Piroxulam 

0.5X 0.0   7.5   10.0   70.0   

1X 5.0   5.0   7.5   82.8   

2X 15.0   0.0   7.5   85.8   

Promedio 6.67 A 4.17 A 8.33 A 79.50 B 

 

 

Tabla 5. Efecto de diferentes herbicidas y dosis sobre el peso seco de la 

población E1. Las letras minúsculas comparan cifras dentro de cada 

herbicida y las mayúsculas (horizontal) comparan la respuesta de la 

población a los  herbicidas. Las cifras seguidas de la misma letra no 

difieren significativamente según el test  LSD (P≤ 0.05) 

Dosis Pinoxaden  Fenoxaprop  Clodinafop  Piroxulam  

0 6.95 a 7.83 a 5.71 a 5.67 b 

0.5X 7.54 a 6.19 a 8.07 a 1.99 a 

1X 6.44 a 7.46 a 4.77 a 1.46 a 

2X 7.03 a 8.04 a 7.60 a 1.56 a 

Promedio 6.99 B 7.38 B 6.54 B 2.67 A 
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Tabla 6. Control de Avena fatua, población E1 a diferentes días después de la 

aplicación (DDA) de los herbicidas. Las cifras seguidas de la misma letra dentro de 

cada columna no difieren significativamente según el test LSD (P≤ 0.05) 

 

 50DDA 85 DDA 118 DDA 

Diclofop B 20,0 a 30,0 ab 30,0  b 

Diclofop A 10,0 a 41,7  b 53,3   c 

Fenoxaprop B 26,7 ab 16,7 a 10,0 a 

Fenoxaprop A 43,3  bc 43,3  b 3,3 a 

Clodinafop B 28,3 ab 26,7 ab 36,7  bc 

Clodinafop A 6,7 a 28,3 ab 40,0  bc 

Pinoxaden B 60,0   cd 67,7   c 75,7 d 

Pinoxaden A 94,0      f 99,0    d 93,7     e 

Iodosulfuron B 85,0    ef 99,7    d 87,0   de 

Iodosulfuron A 94,0      f 99,3    d 94,3    e 

Iod+Mets 70,0   de 99,7    d 93,7    e 

Piroxulam B 65,0  cde 99,3    d 75,0   d 

Piroxulam A 85,7     ef 99,7    d 90,3   de 

Pirox+Mets 82,3    def 100,0    d 90,7   de 

 

 

 


