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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ancient_Orient.png 
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Domesticación y selección  

• Trigo y Cebada : 8000 AC (Medio 
Oriente). 

 

• Mijo y Arroz : 5500 AC (China & 
SE Asia). 

 

• Legumbres : 6000 AC (Tesalonia 
& Macedonia). 

 

• Lino textil : Neolítico temprano. 

 

Transición gradual de caza y 
recolección a cultivos  estables 
domesticados en un único sitio. http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/ 
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Hammurabi 
(-   , 1750 AC) 

Durante su reinado, Babilonia fue el centro principal del 

comercio del  Asia occidental y continuó con su esplendor 

a lo largo de dos siglos más. Su código se cimentaba 

sobre tres bases indestructibles. 

 

• Promulgar la justicia 

• Poner en orden la tierra 

• Procurar el bien 

 

Este código reflejaba el carácter protector que tenía para 

con su pueblo.  

Siempre fue el primero en hacer cumplir la ley, según 

las normas establecidas.  
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          Efectos de las malezas (Australia) 
           Pérdidas directas: (Millones / año) 

 

 US$1500 en costo de manejo. 

 US$ 2500 pérdidas por fallas o ausencia de 

control 

                        Pérdidas indirectas:  

                     ambiente, salud, calidad,  

         diversidad de ecosistemas naturales:  

          

             Invasoras (15 % de las  exóticas). 
 
                                               http://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive/weeds/weeds/why/impact.html 
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Volumen del Mercado Mundial de Agroquímicos  
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<  1960 :  control manual o mecánico (en 

cultivos extensivos) durante barbechos ...y 

2,4-D en cultivos de cereales de invierno  ó en 

maíz… 
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1960/70:  control mecánico durante barbechos: 

diseño de herramientas específicas para el 

control de malezas perennes. 
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1972 / 75 : Dinitroanilinas  ( Soja ) 
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 1972 / 75 : Bentazón  ( Soja ) 15 



> 1980 : Residuales : IMI, Sulfonilureas, 
Triazolopimirimidinas… 16 



 1978/86 : FOP´s y DIM ´s  (Soja) 
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Glifosato con equipo de sogas (“Wedge-wick”) 
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             >… 1990 barbecho quimico  y Soja RR... 
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Glifosato + 2,4-D + metsulfuron-metyl 
21 



GLYPHOSATE-TOLERANT SOYBEAN AND WEED MANAGEMENT IN 

ARGENTINA: PRESENT  AND PROSPECTS 

Vitta, J; Faccini, D.; Nisensohn, L.; Puricelli, E.;  

Tuesca, E.; Leguizamón, E. 

 

 

 

 

                                        IWSC- Foz Do Iguassu- Brasil, 2000  

  



  a) Disminución generalizada de la abundancia  
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b) nuevos “actores" y aumento de  
preexistentes, tolerantes = Desplazamiento de flora   24 



  
 
 
 
 

“Los futuros beneficios de la tecnologia basada 

exclusivamente en el uso de cultivares RR dependerá 

de su uso presente: en tanto sean utilizados 

masivamente, la presión de selección sera más 

intensa, lo cual a su vez creará la necesidad de 

reconsiderar el uso de esta tecnología en el largo 

plazo”.    
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«En 1996, se ha informado que un biotipo de raigrás anual 

sobrevive a las dosis de marbete recomendadas para 

glifosato. Luego de examinar 500 muestras de poblaciones 

tomadas en otras tantas localidades, sólo dos de ellas 

exhiben resistencia, lo cual indica que  que este fenómeno no 

es extensivo ni está difundido.  

 

Las conclusiones preliminares que se han obtenido hasta el 

presente indican además que el biotipo resistente es 

fácilmente controlado por las tácticas convencionales 

(mecánica o con otros herbicidas) y que la resistencia está 

causada por un patrón de herencia complejo, cuya 

ocurrencia es improbable en un amplio rango de 

especies»      

 Monsanto Australia, 1998.  
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Fuente: Vila-Aiub UBA 27 
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Los híbridos cultivo x 
maleza transgénicos F2 

produjeron más 
cantidad de semillas 

por planta, mayor 
cantidad de EPSPS y 

mas alta Tasa 
Fotosintética que los 

no transgénicos,  

sin la aplicación de 
glifosato.  

 

 
Wang et.al, 2014. A novel 5-enolpyruvoylshikimate-3-phosphate (EPSP) synthase transgene for glyphosate resistance stimulates growth and fecundity in weedy rice (Oryza 

sativa) without herbicide. New Phytologist 200:679-688 

Fitness en híbridos de arroz silvestre x  transgénico 
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A: la misma mutación en el mismo locus 

 de especies diferentes (TSR).  

 

 

 
B: diferentes mutaciones en el mismo  

locus de especies diferentes (TSR). 

  

 

 
C: diferentes mecanismos genéticos 

y fisiológicos (detoxificación, bloqueo 

de transporte) = amplia mezcla de  

NTSR y TSR entre especies o en una  

misma especie. 

Baucom, R. American Jounal of Botany. 2016;103:181-183  

                                                           Evolución convergente  
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“Tapiza campos de maíz y soja, causando pérdidas  

   del 40-70 %”. 

“El daño  de un herbicida HPPD en plantas > a 7 cm de  

altura no es aceptable: no es opción para enfrentar la 

resistencia”.  

“Esta maleza ya resiste a tres de tipos  de herbicidas 

(Inhibidores de HPPD, ALS y PSII)… estas poblaciones  

utilizan mecanismos de resistencia que no habíamos 

visto nunca antes” 

Herbicide resistance in 

waterhemp (A. palmeri) 

continues to grow. 
Aaron Hager, Universidad de Illinois. 

http://phys.org/news/2016-04-herbicide-resistance-waterhemp.html 
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Rovea, 2014 
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Nos 

enfrentamos  

a un Gigante: 

 

 … es un 

problema de 

Evolución ! 

Charles R. Darwin (1809-1882) 36 



La agricultura sustentable es un sistema integrado de 

prácticas de producción vegetal y animal que tienen un 

lugar específico de aplicación y que podrá satisfacer en el 

largo plazo las necesidades de alimentos y fibras, 

incrementar la calidad ambiental y la base de recursos 

naturales de los cuales la economía de la agricultura 

depende, haciendo un uso más eficiente de los recursos no 

renovables.  

 

En el ámbito del establecimiento agropecuario integra, en el 

grado que sea apropiado, los ciclos y controles naturales, 

sostiene la viabilidad económica de las operaciones de 

manejo del establecimiento y promueve la calidad de vida 

de los productores agropecuarios y de la sociedad en su 

conjunto.                                                             (Congreso de los EE.UU, 1990, pág. 3). 
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Con CC  4663 Kg   Sin CC  4217 Kg  

Dif: 446 Kg  

Cultivo Cobertura: Trigo siembra de junio sin fertilización. Solo semilla. 

Fuente: Fabio Noca 41 
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Monitoreo de malezas e Invasoras en cultivos 

de cereales, oleaginosos y forrajeros de la 

Argentina.  

 
Noviembre 2010 - Febrero 2011  

5000 censos 

 
 
 

   EuropeAid/123383/C/SER/AR 

 

 

 

 AGRICONSULTING EUROPE   



 

 

 

 

173 especies 
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Sorghum halepense  
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Programa de Manejo sustentable de Malezas 

en la región de influencia del CREA Sur de 

Santa Fe 

 

 
Marzo-Abril 2013 

2300 censos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

.         
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Hacia 2050, la agricultura 

tendrá el desafío de alimentar 

a 2000 millones de personas 

adicionales… 

 

…en la actualidad, la 

agricultura ya ocupa el 40 % 

de la superficie de la tierra, 

produce el 30 % del total de 

gases de efecto invernadero, 

consume el 50 % del agua 

dulce disponible y modifica la 

biodiversidad… 55 
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Soybean check-off 
The soybean checkoff is supported entirely by soybean 

farmers with individual contributions of 0.5 percent of 

the market price per bushel sold each season.  

It is composed of 68 volunteer farmer-leaders 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bushel


Plan Piloto Salto – INTA Pergamino- 1975/80   
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http://www.missouriplants.com/Grasses/Sorghum_halepense_page.html 
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 En  términos relativos, 

el control de la maleza   

representaba en  1981, 

entre el 30 y el 45 % del 

costo operativo total de 

una secuencia T/S-M 
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¡ Manos a la 

Obra ! 
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