
Resultados de pruebas realizadas para buscar 

otras alternativas químicas que controlen 

poblaciones de Invasor con resistencia 

herbicidas inhibidores de la ACCasa, mostraron 

que la pendimetalina (Prowl) en dosis de 1,5 a 2, 

5 kg ia/ha controla muy bien tanto el invasor 

susceptible como al resistente. Este herbicida se 

puede utilizar en preemergencia en frijol, maíz y 

arroz. Se debe tener el cuidado que la semilla del 

cultivo, especialmente el arroz y el maíz queden 

bien tapadas con el suelo. Otras posibilidades son 

el bispiribac sodio (Nominee) en posemergencia 

en arroz, con Invasor pequeño de 1 a 3 hojas. E 

maíz, el nicosulfuron (Accent) en dosis de 75 

ia/ha en posemergencia temprana, con el inva 

en estado de 2 a 3 hojas. 

En términos generales, si utiliza herbicidas en sus 

cultivos evite hacer un uso excesivo, trate de 

alternar herbicidas con diferente mecanismo de 

acción, utilice mezclas, complemente con 

deshierbas o control mecánico si es necesario, 

practique la rotación de cultivos, recorra los 

cultivos en los siguientes días después de 

aplicados los herbicidas y esté atento a la 

presencia de parches de malezas que no son 

controladas; si los hay, evite que estos produzca 

semilla en su campo, pues pueden ser casos 

incipientes de resistencia. 
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Figura 1. En la fotografía de arriba, Invasor 
procedente de plantas que habían sobrevivido a 
8 litros de Fusilade en campo en Villa Hermosa de 
Upala, y que fueron tratadas de izquierda a 
derecha de la siguiente manera: Testigo, 
cyhalofop butil 270, 540, 1080, 2160 y 4320 
gia/ha, lo que significa que sobrevivieron a 24 
veces la dosis comercial de cyhalofop (Clincher). 
En la fotografía de abajo, los mismos 
tratamientos, pero con Invasor susceptible de la 
EEAFBM, en este caso las plantas murieron con la 
dosis comercial de 270 gia/ha. 

Resistencia cruzada de Invasor a otros 
herbicidas graminicidas inhibidores de la 
ACCasa en Costa Rica 

La resistencia cruzada ocurre cuando un mismo 

mecanismo fisiológico le confiere resistencia a 

dos o más herbicidas, ya sea que éstos tengan el 

mismo mecanismo de acción o no. En los 

siguientes años se hicieron pruebas con otros 

herbicidas que tienen el mismo mecanismo de 

acción que el fluazifop, es decir inhibidores de la 

ACCasa. Se encontró también resistencia al 

cyhalofop (Clincher) utilizado en arroz, y al 
quizalofop utilizado en piña (importante dato, 

dado que el Invasor es una maleza cuarentenaria 

o de ingreso prohibido a Estados Unidos, lugar al 
que exportamos piña en corona). 

Con base a estudios de estas poblaciones de 

Invasor resistente, se encontró que tenían una 
mutación conocida como  Trp-2027-Cys asociada 
con la resistencia a los herbicidas "fops", pero 

que no afecta la eficacia de los herbicidas "dims" 

al cual pertenece el cletodim, que también se 

utiliza en frijol y que tenía buen control sobre las 

poblaciones de Invasor resistente a fluazifop. 

Introducción 

El Invasor es una importante maleza anual, 

problemática en varios cultivos, entre ellos el 

frijol. Se le ha combatido exitosamente con 

herbicidas sistémicos selectivos al frijol y eficaces 

contra zacates, tales como el fluazifop-p-butil 

(Fusilade) y el cletodim (Select). Entre paréntesis 

se mencionan dos de los nombres comerciales 

más comunes, pero hay varios más disponibles 

en el país que contienen estos ingredientes 
activos. 

El primer caso reportado en Costa Rica de 
resistencia del Invasor al fluazifop-p-butil. 

En el 2012 en la localidad de Villa Hermosa de 

San José de Upala, se informó de lotes donde el 
herbicida fluazifop-p-butil (Fusilade) ya no 

controlaba al Invasor como en años anteriores. 

Se recolectó semilla de esos lotes y se hicieron 

pruebas con las cuales se corroboró la presencia 

de plantas distribuidas en parches con 

resistencia a este herbicida. Lo que significa que 

esas plantas resistentes darían hijas que no son 

controladas con este herbicida, aún aumentando 

significativamente la dosis. 

Sin embargo, ya para el 2016 se detectaron 

poblaciones cerca de la línea fronteriza con 

resistencia media al cletodim. Estudios hechos 

con esta nueva población detectaron la 
presencia de la mutación Gly 2096 A, asociada a 
la resistencia al cletodim. 

¿Qué hacer ante estos casos de resistencia de 
malezas a herbicidas? 

1. En las áreas afectadas con poblaciones 

resistentes, no aplique los herbicidas a los cuales 
se detectó resistencia. 

2. Trate de ubicar las áreas en las cuales están los 

parches, ponga especial atención para controlar 

esos parches antes de que produzcan semillas, 

use estrategias como deshierbas o aplicación 

dirigida de herbicidas no selectivos. En este 

último caso podría aplicarse con campana 

herbicidas como el glufosinato de amonio (Basta 

como ejemplo de nombre comercial), cuidando 

que el herbicida no caiga sobre las plantas de 
frijol, pero sí sobre las malezas. 

3. En los tiempos de barbecho controle esos 

parches evitando que produzcan semilla, para 

ello se pueden hacer chapeas, pastoreo, o 

aplicación de herbicidas no selectivos de ser 
necesario. 

4. Evite la dispersión de semillas de Invasor 

resistente hacia otras áreas. De ser posible 

prepare de último esas áreas afectadas, y limpie 

la maquinaria cuando deba llevarla a lotes libres 
de este problema. 

5. Es preferible sembrar esas áreas afectadas en 

cero o mínima labranza, para favorecer que las 
semillas germinen y luego eliminarlas. 

6. Hasta donde sea posible haga rotación de 
cultivos que utilicen herbicidas con diferentes 
mecanismos de acción. 
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