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1.  ¿Qué es Amaranthus palmeri? 

2.  Prevención 

3.  Estrategias integradas para su manejo en etapas iniciales del 
problema 

4.  Acciones agresivas cuando el problema está establecido 
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Amaranthus palmeri 
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•  Nativa del suroeste de 
Norte America en el 
desierto de Sonora 

•  Condiciones nativas: 

•  Sequía 

•  Poca disponibilidad de 
nutrientes 

•  Poca perturbación agrícola 



Amaranthus palmeri 
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¨  Alta capacidad de crecimiento 
en campos agrícolas 

¨  Humedad del suelo vía riego o 
lluvias y fertilización 
incrementan su potencial de 
crecimiento y reproducción 



Amaranthus palmeri 
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•  Amaranthus palmeri es una mala hierba 
que se ha convertido en un problema 
muy serio en el Sur y el Medio Oeste de 
Estados Unidos en menos de 25 años 

•  Ha evolucionado resistencia a diferentes 
mecanismos de acción de herbicidas 

•  Especie dioica = alta variabilidad 
genética 



Amaranthus palmeri 
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Amaranthus palmeri 
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Alto potencial de interferencia con el maíz 
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Alto potencial de interferencia con el maíz 
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•  Rápido crecimiento poblacional 

•  Plantas puede alcanzar más de dos 
metro y producir gran área foliar 
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Massinga et al. (2001) Weed Sci 49:202-208 

Emergencia 
con el maíz 

Emergencia 30 d 
después del maíz 
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Emergencia 
con el maíz 

Emergencia 30 d 
después del maíz 



Producción de semillas por planta en especies 
resistente a glifosato 
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Rápido crecimiento 
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¨ Acciones de control deben ser planificadas e 
implementadas más rápidamente que para otras 
especies de malas hierbas 

¨ Aplicaciones tardías son la principal causa de la rápida 
evolución de resistencia a herbicidas en esta especie 
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Heap (2017) weedscience.org 
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¿Qué hacer antes del establecimiento del problema? 
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1.  Monitoreo intensivo  

1.  En finca 

2.  Localidad 

3.  Región 

2.  Uso de estrategias integradas 

1.  Limpieza de equipo (principal fuente de dispersión de semilla) 

2.  Uso de un programa preemergente sólido 

3.  Aplicaciones postemergentes a tiempo 

4.  Rotación de cultivos con un seguimiento en temporadas de barbecho 



Evolución de resistencia a herbicidas 

Source: Pioneer.com 
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Evolución de resistencia a herbicidas 

Source: University of Georgia 
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Evolución de resistencia a herbicidas 
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¿Qué hacer cuando el problema recién inicia? 
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1.  Más monitoreo 

2.  No permitir producción de semilla 

3.  Aplicaciones POST tempranas y 
secuenciales (no deben haber 
plantas que sobrevivan) 

4.  Deshierba manual 

Sonoskie et al. UGA 



Deshierba manual 
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No dejar las plantas en el campo 
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Programas de herbicidas para A. palmeri 
26 Tipo de maíz Preemergencia Postemergencia Temprana Postemergencia tardía 

(si se necesita) 
Convencional 
 
 
 
 

Atrazina  
o 

Atrazina + Dimethenamid 
o S-metolachlor 

Atrazina + Pendimetalina 
o 

Atrazina + Tembotrione, Mesotrione, 
Carfentrazone, Diflufenzopyr, o 2,4-D 

2,4-D o Diamba – dirigidos 
o  

Diflufenzopyr  

Roundup Ready 
(resistente a glifosato) 
 
 
 

Atrazina  
o 

Atrazina + Dimethenamid 
o S-metolachlor 

Glifosato + Atrazina, S-metolachlor, 
Tembotrione, Mesotrione, Carfentrazone 

2,4-D o Diamba – dirigidos 
o  

Diflufenzopyr  
 

Liberty Link (resistente 
a glufosinato) 
 
 
 

Atrazina  
o 

Atrazina + Dimethenamid 
o S-metolachlor 

Glufosinate + Atrazina 

2,4-D o Diamba – dirigidos 
o  

Diflufenzopyr  
 



Programas de herbicidas para A. palmeri 
27 Tipo de maíz Preemergencia Postemergencia Temprana Postemergencia tardía 

(si se necesita) 
Convencional 
 
 
 
 

FSII 
o 

FSII+ VLCFA o VLCFA 

FSII+ Mitosis 
o 

FSII+ HPPD, HPPD, PPO, auxin, auxin 

auxina o auxina– dirigidos 
o  

auxina 

Roundup Ready 
(resistente a glifosato) 
 
 
 

FSII 
o 

FSII+ VLCFA o VLCFA 
Glicina+ FSII, VLCFA, HPPD, HPPD, PPO 

auxina o auxina– dirigidos 
o  

auxina 
 

Liberty Link (resistente 
a glufosinato) 
 
 
 

FSII 
o 

FSII+ VLCFA o VLCFA 
GS + FSII 

auxina o auxina– dirigidos 
o  

auxina 
 

Resistencia a inhibidores ALS es muy común y evoluciona rápidamente 

Cultivos resistentes a 
2,4-D y dicamba = 
A. palmeri resistente 



¿Qué hacer cuando el problema está establecido? 
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1.  Conseguir financiamiento!!! 

2.  Se deberá invertir en reducir el banco de 
semillas (al menos 3 años) 

3.  Se ha propuesto el uso de labranza 
profunda para enterrar la semilla de A. 
palmeri a profundidades de las que no 
puede emerger. 

4.  Coberturas vivas y acolchados para 
reducir el número de plantas establecidas 

5.  Combinación con programas de herbicidas 

Sonoskie et al. UGA 



Labranza profunda 

¨  Distribución de semillas en el 
perfil del suelo 
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¡La labranza profunda sólo funciona una vez! 
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Dr. Bob Nichols et al. 2010 
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Price et al. (2016) J Soil Water Conserv 71:1-11 
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Reduciendo las poblaciones de A. palmeri 
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¨  Alto costo 

¨  El análsis beneficio/costo no se puede hacer pensando en un sólo ciclo de 
cultivo 

¨  El riesgo económico de no manejar las poblaciones es sumamente alto 

¨  Fincas que han podido recuperar su productividad han tenido que invertir 
en algunos casos hasta más de €250 ha-1 por 5 años con el objetivo 
específico de reducir el banco de semillas de A. palmeri 

¨  Prevención y estrategias de erradicación tempranas son las formas  más 
efectivas y económicas de manejar esta mala hierba. 


