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ESTUDIO DEL QUINATO COMO POTENCIADOR DEL EFECTO DEL GLIFOSATO  
EN EL CONTROL DE MALAS HIERBAS 
Ainhoa Zulet-González, Ana Zabalza y Mercedes Royuela. Dpto. Ciencias Medio 
Natural, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadia s/n, 31006 
Pamplona. 

 
INTRODUCCIÓN 
El glifosato es un herbicida de amplio espectro y no selectivo cuyo mecanismo 
de acción es la inhibición del enzima EPSPS, enzima clave en la biosíntesis de 
aminoácidos aromáticos, y es actualmente el herbicida más utilizado a nivel 
mundial. Amaranthus palmeri representa una de las peores malas hierbas del 
cultivo de algodón en Georgia (US) y también muy competitiva en soja y maíz. 
En 2006 se describió por primera vez una población de esta especie resistente 
a glifosato (Culpepperet al., 2006) y en los últimos 9 años se han detectado 25 
casos de resistencia en esta mala hierba a este herbicida, todos ellos en EEUU 
(Heap, 2015). La resistencia a glifosato en A. palmeri está correlacionada con 
un aumento en el número de copias genómicas de la EPSPS, la expresión de la 
transcripción, nivel de proteína y actividad enzimática de la misma (Gaineset 
al., 2010). De esta forma, un mayor contenido de la enzima EPSPS actuaría 
como una “esponja molecular” frente al glifosato, permitiendo a la planta 
seguir realizando sus funciones metabólicas normalmente (Powles y Yu, 2010).   
Los efectos fisiológicos más característicos del glifosato corto plazo en las 
plantas tratadas son: acumulación de aminoácidos libres y de carbohidratos 
solubles, aumento de las actividades fermentativas y una importante 
acumulación de quinato en hojas. Se realizaron ensayos anteriores intentando 
determinar el carácter fitotóxico del quinato, (compuesto del metabolismo 
secundario y presente de forma natural en las plantas) realizando aplicaciones 
exógenas de este compuesto. Comprobado su limitado poder fitotóxico 
aplicado de forma aislada, se planteó evaluar en estos ensayos qué efecto se 
producía al aplicarlo con glifosato. Asimismo también se planteó el interés de 
valorar la aplicación de quinato  sobre poblaciones resistentes al herbicida 
glifosato.  
 
OBJETIVO 
Valorar el potencial de la aplicación previa de quinato en la potenciación del 
efecto herbicida del glifosato. Así, se cuantificó hasta qué punto la aplicación 
de quinato contribuye a un mayor y más letal efecto del glifosato tanto en 
plantas sensibles como resistentes al glifosato, con el objetivo de valorar su 
aplicación en las últimas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
En los ensayos se trabajó con dos poblaciones de A.palmeri de Carolina del 
Norte, una sensible (NC-S) y otra resistente (NC-R), facilitadas por el Dr. Todd 
Gaines (Colorado State University, Fort Collins, CO, USA). Las plantas fueron 
crecidas en cultivo hidropónico puro con aireación forzada bajo condiciones 
controladas. Las aplicaciones se realizaron mediante pulverización cuando las 
plantas contaban con 20 días de edad. La dosis de quinato aplicada fue de 76,8 
g/L y la de glifosato 0,4 g/L para NC-S y 0,8 g/L para NC-R. Estas dosis de 
glifosato son 0,25 y 0,5 veces la dosis recomendada para esta especie. La razón 
de utilizar dosis tan bajas es poder evaluar un posible efecto potenciador del 
herbicida, que no sería apreciable si las dosis de herbicida fueran mayores. Así, 
los tratamientos para cada una de las poblaciones fueron 4: control, quinato, 
glifosato, y la combinación de quinato con glifosato.Las aplicaciones de quinato 
se realizaron 48 horas antes que el glifosato, al haberse comprobado 
anteriormente que en 48 horas es incorporado y translocado por el cuerpo de 
la planta  (Zulet et al., 2013). 
Se realizó un seguimiento de los efectos visuales de los tratamientos y del 
tiempo que tardaba en producirse la letalidad. A los 3 días desde la aplicación 
del glifosato se tomaron muestras de material vegetal para determinar el 
contenido de siquimato (mediante HPLC según Orcaray et al., 2010) y de 
quinato (mediante cromatografía iónica según Zulet et al., 2013). Asimismo, se 
determinaron (aunque no se muestran los resultados en este resumen) el 
contenido de carbohidratos (mediante electroforesis capilar según Zabalza et 
al., 2004) y las actividades fermentativas etanólicas (Orcaray et al., 2012).Los 
resultados se analizaron aplicando un análisis de la varianza (ANOVA) entre los 
tratamientos dentro de cada población. Los resultados significativamente 
diferentes para una p<0,05 se indican en las gráficas con letras diferentes. 
Se determinó el contenido aminoácidos libres (mediante electroforesis capilar 
acoplada a un detector laser según Orcaray et al., 2010) en plantas de ambas 
poblaciones que habían sido pulverizadas con quinato 48 h antes, es decir, en 
el momento de aplicación del herbicida. Se realizó una comparación de medias 
según la t de Student (p<0,05) para muestras independientes, comparándose 
los tratamientos control y quinato para cada población. Cuando los resultados 
estaban expresados en porcentajes se realizó la conversión arcoseno 
(x/100)1/2Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS Statistics 
21 para Windows. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Aunque la tasa de crecimiento suele ser un buen indicador del efecto 
producido por este herbicida, al tratarse A. palmeri de una especie no 
cultivada y no estar domesticada, el crecimiento de las plantas no es 
homogéneo y hay una alta variabilidad entre las mismas, tanto en plantas 
control como en las tratadas  
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control como en las tratadas (Figura 1a) en ambas poblaciones, impidiendo de 
esta forma que el crecimiento de las plantas durante el ensayo pudiera ser 
evaluado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. a) Variabiliad de las plantas Amaranthus palmeri b) Efecto del quinato en plantas de 
poblaciones sensibles de Amaranthus palmeri. c) Efecto de los diferentes tratamientos en el 
contenido en siquimato en hojas a los tres días de tratamiento. C: No tratadas. Las plantas de 
Amaranthus palmeri fueron pulverizadas con quinato (Q)  y con 0,4 g L-1  de glifosato (G) la 
población sensible (NC-S) y con 0,8 g L-1 de glifosato la población resistente (NC-R). Media±ES 
(n=9). Para cada población, diferentes letras indican diferencias significativa para p<0.05.   

 
Tal y como se había observado en ensayos anteriores, las plantas de ambas 
poblaciones tratadas con quinato mostraron las hojas adultas quemadas con el 
compuesto (Figura 1b), siendo un efecto temporal y no mostrando síntomas en 
las hojas nuevas. De todos los tratamientos aplicados, el único que realmente 
llegó a ser letal es el tratamiento ‘Quinato + Glifosato 0,25R’ en la población 
sensible (NC-S) al día 20 de tratamiento.  
1.Siquimato: Se determinó el contenido de siquimato en hojas, ya que la 
inhibición del enzima EPSPS por el herbicida glifosato provoca una gran 
acumulación de este compuesto (Lydon y Duke, 1988; Becerril et al., 1989; 
Hernandez et al., 1999; Orcaray et al., 2010, 2012). Esa correlación se ha 
utilizado para detectar plantas resistentes a ese herbicida (Shaner et al., 2005), 
ya que una baja o nula acumulación indicaría una mayor resistencia. 
A día 3, la población sensible (NC-S) mostró una mayor acumulación de 
siquimato que la resistente (Figura 1c). Así, la acumulación de siquimato es 
muy consistente y establece cierto paralelismo, en mayor o menor medida, de 
la resistencia a ese herbicida (Shaner et al., 2005; Crespo, 2013).En el caso del 
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la resistencia a ese herbicida (Shaner et al., 2005; Crespo, 2013).En el caso del 
tratamiento con quinato y glifosato, a pesar de que la diferencia no resulta 
significativa para ninguna de las poblaciones, se puede apreciar que la 
acumulación de siquimato es menor en la aplicación conjunta que en la de 
glifosato aislado en la población sensible.  Considerando que la acumulación 
de siquimato tras la aplicación de glifosato estaría relacionada con una 
acumulación de los compuestos anteriores al EPSPS en la ruta sería esperable 
una mayor acumulación de este compuesto al incrementarse el flujo de 
carbono a través de la misma por la aplicación de quinato. Sin embargo, los 
resultados muestran un comportamiento contrario. 
2. Quinato: En ambas poblaciones el quinato fue absorbido y translocado 
cuando se aplicó exógenamente (Figura 2). En ninguna de las dos poblaciones 
se acumuló quinato en las plantas tratadas con glifosato, contradiciéndose lo 
esperable según estudios anteriores (Orcaray et al., 2010). Las diferencias 
pueden radicar en la baja dosis de glifosato aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Efecto de los diferentes tratamientos en el contenido en quinato en hojas y en raíces 
a los tres días de tratamiento. C: No tratadas. Las plantas de Amaranthus palmeri fueron 
pulverizadas con quinato (Q)  y con 0,4 g L-1  de glifosato (G) la población sensible (NC-S) y con 
0,8 g L-1 de glifosato la población resistente (NC-R). Media±ES (n=9). Para cada población, 
diferentes letras indican diferencias significativa para p<0.05.   

 
3. Aminoácidos libres: A la vista de que las hojas de NC-S tratadas con la 
mezcla evidenciaban menor acumulación de siquimato y quinato que las 
tratadas únicamente con glifosato, se planteó la posibilidad de que la 
aplicación de quinato con dos días de anterioridad le permitiese a la planta 
tener un mayor contenido de aminoácidos aromáticos en el momento de 
aplicación del herbicida y con un efecto tamponador en la acumulación de 
quinato y siquimato. Por ello se evaluó el contenido de aminoácidos libres en 
poblaciones en el momento de aplicar el tratamiento herbicida, es decir 48 
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las dos poblaciones en el momento de aplicar el tratamiento herbicida, es 
decir 48 horas después de aplicar el tratamiento con quinato (Figura 3). Si bien 
ningún incremento fue significativo, se observó mayor contenido de 
aminoácidos aromáticos no solamente en hojas sino también en raíces de la 
población sensible NC-S y en raíces de NC-R, lo que puede explicar el menor 
efecto del  glifosato en plantas tratadas previamente con quinato. Lejos de 
potenciar su efecto, al aplicarse con 48h de adelanto el efecto es incrementar 
los aminoácidos aromáticos aliviando el efecto de la inhibición de la EPSPS por 
el glifosato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Porcentaje de aminoácidos aromáticos respecto al contenido de aminoácidos totales 
a día 0 de tratamiento, 48 horas después de haber sido pulverizadas con quinato, en hojas y 
raíces de plantas de Amaranthus palmeri de poblaciones sensible NC-S y resistente NC-R al 
glifosato. Media±ES (n=3). 

 
CONCLUSIONES 
- La aplicación foliar de quinato de forma aislada sobre plantas de Amaranthus 
palmeri  produjo un efecto temporal, afectando a las hojas de las mismas. No 
se acumuló  siquimato, ni aminoácidos libres, ni carbohidratos solubles ni se 
afectaron las actividades fermentativas ni en la población sensible (NC-S) ni en 
la resistente (NC-R).   
- En la población resistente (NC-R) de Amaranthus palmeri no se detectaron los 
marcadores fisiológicos observados en la sensible (NC-S), evidenciándose así la 
resistencia de esta población al herbicida.  
- Las plantas de NC-S que fueron tratadas con ambos tipos de compuestos, 
quinato y glifosato, mostraron, a los tres días de tratamiento, los efectos que 
presentaban las plantas tratadas únicamente con el herbicida pero más 
atenuados, sugiriendo con ello un cierto alivio del efecto herbicida. La 
incorporación previa del quinato (por haber sido pulverizado con 2 días de 
antelación) parece mitigar los efectos posteriores del glifosato, lo cual se 
podría 
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antelación) parece mitigar los efectos posteriores del glifosato, lo cual se 
podría 
relacionar con el hecho de que una mayor disponibilidad de quinato aumenta 
el contenido de los productos finales de la ruta, al haberse detectado un mayor 
contenido de aminoácidos aromáticos. 
- Aunque la combinación de los dos compuestos, quinato y glifosato, no 

muestre mayores efectos en los marcadores fisiológicos, el hecho de que 
fuera la única letal para la población sensible (NC-S), plantea que el alivio 
que se produce es transitorio y apunta a que la aplicación conjunta podría 
tener una aplicación práctica. 
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Leersia oryzoides, nueva amenaza de los arrozales valencianos. 
  
Autor: José Vicente Seguí Martos.  Director: José María Osca Lluch. 
  
RESUMEN 
Este trabajo se basa en los problemas de control de malas hierbas existente en 
la zona arrocera de La Albufera (Valencia). El estudio se centra en dos malezas, 
Leersia oryzoides y Echinochloa sp. las cuales fueron estudiadas por separado 
teniendo en cuenta las características problemáticas de cada una. 
Por un lado, Leersia oryzoides. Esta especie se detectó por primera vez dentro 
de campos de arroz de la zona en verano de 2013. La Leersia compite con el 
cultivo provocando mermas en el rendimiento. (Conselleria de Presidència i 
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, 2014). También puede provocar 
problemas debido al virus Barley Yellow Dwarf Virus. 
Para abordar los problemas con Leersia se realizaron estudios de bancos de 
semillas (fig. 01). Para dichos estudios se utilizaron muestras de tierra de 
parcelas donde existía presencia de Leersia. La estimación del banco de 
semillas se llevó a cabo mediante el método de extracción directa y el método 
de germinación. Estos procesos se realizaron según lo indica 
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm. 
 
En la tabla 01 se detallan los resultados obtenidos en los ensayos realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante los ensayos realizados y observando los resultados obtenidos, no se 
consiguió identificar ni hacer geminar ninguna semilla en laboratorio. Este 
hecho puede deberse al ciclo de Leersia en la zona, que es algo más largo que 
el casi todas las variedades de arroz sembradas.  

Tabla 01a. Resultados medios del banco de 

semillas mediante el método de extracción 

directa. 

Tabla 01b. Resultados medios del banco 

de semillas mediante el método de de 

germinación. 

Cyperus difformis 552,5 Heteranthera sp. 868 

Poa annua 351 Cyperus difformis 559,5 

Heteranthera sp. 144 Poa annua 142,5 

Bergia aquatica 2 Lemna sp. 26 

Echinochloa sp. 1,5 Ranunculus sceleratus 3 

Ammannia coccínea 1,5 Echinochloa sp. 2 

Ranunculus sceleratus 1,5 Conyza sp. 2 

Nasturtium officinale 1 Ranunculus repens 1 

Conyza sp. 0,5   

Ranunculus repens 0,5   

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAF&url=http://archive.hgca.com/minisite_manager.output/3607/3607/Cereal Disease Encyclopedia/Diseases/Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV).mspx?minisiteId%3D26&ei=muwjVMKNB8npaJPwgsgJ&usg=AFQjCNEnrEbfjVmlxsHgu4PGRvx40wRcXg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAF&url=http://archive.hgca.com/minisite_manager.output/3607/3607/Cereal Disease Encyclopedia/Diseases/Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV).mspx?minisiteId%3D26&ei=muwjVMKNB8npaJPwgsgJ&usg=AFQjCNEnrEbfjVmlxsHgu4PGRvx40wRcXg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAF&url=http://archive.hgca.com/minisite_manager.output/3607/3607/Cereal Disease Encyclopedia/Diseases/Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV).mspx?minisiteId%3D26&ei=muwjVMKNB8npaJPwgsgJ&usg=AFQjCNEnrEbfjVmlxsHgu4PGRvx40wRcXg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAF&url=http://archive.hgca.com/minisite_manager.output/3607/3607/Cereal Disease Encyclopedia/Diseases/Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV).mspx?minisiteId%3D26&ei=muwjVMKNB8npaJPwgsgJ&usg=AFQjCNEnrEbfjVmlxsHgu4PGRvx40wRcXg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAF&url=http://archive.hgca.com/minisite_manager.output/3607/3607/Cereal Disease Encyclopedia/Diseases/Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV).mspx?minisiteId%3D26&ei=muwjVMKNB8npaJPwgsgJ&usg=AFQjCNEnrEbfjVmlxsHgu4PGRvx40wRcXg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAF&url=http://archive.hgca.com/minisite_manager.output/3607/3607/Cereal Disease Encyclopedia/Diseases/Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV).mspx?minisiteId%3D26&ei=muwjVMKNB8npaJPwgsgJ&usg=AFQjCNEnrEbfjVmlxsHgu4PGRvx40wRcXg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAF&url=http://archive.hgca.com/minisite_manager.output/3607/3607/Cereal Disease Encyclopedia/Diseases/Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV).mspx?minisiteId%3D26&ei=muwjVMKNB8npaJPwgsgJ&usg=AFQjCNEnrEbfjVmlxsHgu4PGRvx40wRcXg
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s03.htm
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A parte de estos ensayos en laboratorio, se visitaron parcelas para evaluar su 
presencia, propagación y grado de infestación. En el año 2013 se detectaron 4 
parcelas con presencia de L. oryzoides (fig. 02 zonas A y B). En el año 2014 
alrededor de estos dos focos aparecieron plantas de Leersia en otras parcelas, 
pasando de 4 a 11 las parcelas infestadas. En 2014 se localizaron otras 3 zonas, 
distantes de los focos iniciales, en donde habían 12 parcelas más infestadas (C, 
D y E en fig. 02).  
En referencia al origen de estos focos de infestación y tras los resultados 
obtenidos en los ensayos de bancos de semillas, debe plantearse que, dicha 
introducción pudo haber tenido lugar mediante la dispersión de la mala hierba 
con la maquinaria utilizada en las distintas operaciones de cultivo y cosechado 
del mismo. Otra posible causa de infestación podría ser que Leersia llegase a 
través de los canales que llevan agua desde el río Júcar a los arrozales y su 
posterior dispersión mediante el agua de riego.  
Como conclusión, se ha observado que ha habido un aumento preocupante de 
campos de arroz de la zona de La Albufera, con infestación por Leersia 
oryzoides, que en algún caso ha obligado a destruir el cultivo en el año 2014. 
Se han obtenido resultados satisfactorios de control utilizando imazamox con 
variedades Clearfield® y si los niveles de infestación son bajos, con 
tratamientos localizados con glifosato. Además, se autorizaron 
extraordinariamente quemas de paja y rastrojos en parcelas con L. oryzoides. 
Por último, el origen y  mecanismos de dispersión en la zona, todavía no están 
dilucidados. 
Imágenes relacionadas con el estudio de Leersia oryzoides. 
 
Figura 1. Métodos empleados en el banco de                 Figura 2. Localización de las parcelas con  
                                  semillas                                                      presencia de L. oryzoides en 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado esta Echinochloa sp. El principal problema que se da en los 
arrozales valencianos con especies de Echinochloa son las resistencias a los 
herbicidas habitualmente empleados. El propanil es el herbicida que se 
empleaba en el control de dicha maleza. Actualmente está desautorizado su 
uso para la zona arrocera estudiada, pero en las campañas de 2014 y 2015 se 
concedieron permisos excepcionales para volver a utilizarlo. 
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Con el fin de estudiar este tipo de problemas se muestrearon parcelas con 
dificultades para controlar esta especie tras los tratamientos herbicidas 
habituales en la zona y se realizaron una serie de ensayos con 12 líneas 
distintas de Echinochloa sp. tratadas a diferentes dosis de propanil teniendo en 
cuenta las recomendaciones del fabricante. 
Observando los resultados de los ensayos y basándolos en la altura y el peso 
de las plántulas 21 días después de haber sido aplicado el herbicida, se puede 
comprobar que la mayoría de líneas estudiadas siguen siendo controladas con 
propanil pero debe destacarse que, las líneas L 1424, L 1430, L 1433 y L 1436 
poseen una clara resistencia al herbicida utilizado. Estas líneas son capaces de 
sobrevivir y desarrollarse incluso aplicando una dosis cuatro veces mayor que 
la recomendada por el fabricante. Por estas evidencias es necesario realizar un 
cambio de tratamiento para combatir esta mala hierba. 
 
Figura 3. Resultados obtenidos en el tratamiento de Echinochloa sp. con propanil (altura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Resultados obtenidos en el tratamiento de Echinochloa sp. con propanil (peso) 
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Una vez realizado este trabajo se han encontrado diferencias de sensibilidad en 
las muestras de Echinochloa. Algunas presentaron una resistencia muy alta al 
propanil, por lo que, profundizando en esta línea de estudio, deberían buscarse 
alternativas a este producto que logren controlar dicha maleza. 
Imágenes relacionadas con el estudio de Echinochloa sp. 
 
Figura 05. Ensayos realizados con líneas de Echinochloa para conocer su posible resistencia a 
herbicidas. 
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Grupo imaPing premiado en la Conferencia Europea sobre Agricultura de 
Precisión 

 
Desde el pasado 12 al 16 de julio de 2015 se celebró en Tel Aviv (Israel) la 10ª 
Conferencia Europea sobre Agricultura de Precisión 
(http://www.ecpa2015.com). En dicha conferencia, el Dr. José Manuel Peña, 

investigador del grupo de investigación IMAPING (www.ias.csic.es/imaping), 

Teledetección aplicada a Agricultura de Precisión y Malherbología, del Instituto 
de Agricultura Sostenible-CSIC, obtuvo el premio al Mejor Artículo por su 
comunicación “Mapping olive-tree geometric features from 3-D models 
generated with an Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Autores: Jorge Torres-
Sánchez, Francisca López-Granados y José M. Peña”. 
En dicha comunicación, el Dr. Peña expuso la metodología y los resultados de 
una investigación sobre modelización tridimensional de cultivos leñosos 
usando imágenes aéreas tomadas con un dron, con la que se estiman variables 
geométricas de los árboles como el área, la altura o el volumen. Este método, 
que ha arrojado resultados de excelente precisión, fue publicado 
recientemente en la revista PLOS ONE 
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0130479). 

Certificado del premio recibido por grupo IMAPING en la 10ª Conferencia Europea 
sobre Agricultura de Precisión. Volcani Center, Israel. 
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Foto 3: José Manuel Peña Barragán, representante de Grupo IMAPING en la 10ª Conferencia 
Europea sobre Agricultura de Precisión, recibe el premio otorgado. 

XX edición del curso de reconocimiento de plántulas y diásporas de malas 
hierbas 

ETSEA, Universitat de Lleida, 26 al 29 de enero de 2016 
 

Desde estas líneas queremos notificar que el próximo mes de enero se 
celebrará la XX edición del curso de reconocimiento de plántulas y diásporas 
de malas hierbas. El periodo de inscripción se abrirá en breve. 
Para más información contactar con Jordi Recasens <jrecasens@hbj.udl.cat>, o 
Aritz Royo <aritz@hbj.udl.cat> 
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Publicaciones de socios período Julio-Octubre de 2015 

 

Torra J, Atanackovic V, Blanco-Moreno JM, Royo-Esnal A & Westerman P (2015) 
Effect of patch size on seed removial by harvester ants. Weed Research. DOI: 
10.1111/wre.12179 

 

Otto S, Loddo D, Baldoin C & Zanin G (2015) Spray drift reduction techniques for 
vineyards in fragmented landscapes. Journal of Environmental Management 
162, 290-298. 

 

Borra-Serrano I, Peña JM, Torres-Sánchez J, Mesas-Carrascosa FJ, López-
Granados F (2015) Spatial quality evaluation of resampled unmanned aerial 
vehicle-imagery for weed mapping. Sensors 15, 19688-19708 

 

López-Granados F, Torres-Sánchez J, Serrano-Pérez A, de Castro AI, Mesas-
Carrascosa FJ, Peña JM (2015) Early season weed mapping in sunflower using 
UAV technology: variability of herbicide treatment maps against weed 
thresholds. Precision Agriculture. En prensa. 

 

Pérez-Ortiz M, Peña JM, Gutiérrez PA, Torres-Sánchez J, Hervás-Martínez C, 
López-Granados F (2015) A semi-supervised system for weed mapping in 
sunflower crops using unmanned aerial vehicle and a crop row detection 
method. Applied Soft Computing Journal 37, 533-544. 

 

Zulet A, Gil-Monreal M, Zabalza A, van Dongen JT, Royuela M (2015) 
Fermentation and alternative oxidase contribute to the action of amino acid 
biosynthesis-inhibiting herbicides. Journal of Plant Physiology 175, 102-112. 

 

Faus I, Zabalza A, Santiago J, Nebauer SG, Royuela M, Serrano R, Gadea J (2015) 
Protein kinase GCN2 mediates responses to glyphosate in Arabidopsis. BMC 
Plant Biology 15, article number 14. 

 

Barroso J, Miller ZJ, Lehnhoff EA, Hatfield PG, Menalled FD (2015) Impacts of 
cropping system and management practices on the assembly of weed 
communities. Weed Research 55, 426-435. 

 

Jiménez F, Fernández P, Rojano-Delgado AM, Alcántara R, de Prado R (2015) 
Resistance to imazamox in Clearfield soft wheat (Triticum aestivum L.). Crop 
Protection 78, 15-19. 
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Cruz-Hipólito H, Fernández P, Alcántara R, Gherekhloo J, Osuna MD, de Prado R 
(2015) Ile-1781-Leu and Asp-2078-Gly mutation in ACCase gene, endow cross-
resistance to APP, CHD, and PPZ in Phalaris minor from Mexico. International 
Journal of Molecular Sciences 16, 21363-21377. 

 

Rotches-Ribalta R, Boutin C, Blanco-Moreno JM, Carpenter D, Sans X (2015) 
Herbicide impact on the growth and reproduction of characteristic and rare 
arable weeds of winter cereal fields. Ecotoxicology 24, 991-1003. 

 

Fernández M, García-Albalá J, Andivia E, Alaejos J, Tapias R, Menéndez J (2015) 
Sickle bush (Dichostrachys cinerea L.) field performance and physical-chemical 
property assessment for energy purposes. Biomass and Bioenergy 483-489. 

 

Fernández-Getino AP, Santín-Montanyà MI, Zambrana E, De Andrés EF, Tenorio 
JL (2015) The response of barley to rainfall and temperature in different tillage 
and crop rotation systems in semi-arid conditions. Annals of Applied Biology 
166, 143-153. 

 

Sandín-España P, Sevilla-Morán B, Villarroya-Ferruz M, Alonso-Prados JL, Santín-
Montanyà MI (2015) Comparative phytotoxicity assays of the herbicide 
Alloxydim and its main identified photoproduct in cereal and broadleaves crops. 
Weed Science 63, 377-387. 

 

Mas MT, Verdú JAC (2015) Mesocotyl elongantion in Digitaria sanguinalis 
during seedling development. Plant Biosystems, en prensa. 

 

 



PRÓXIMOS CONGRESOS Y REUNIONES 

 
6-7 de Octubre de 2015, Hilton Metropole Hotel, 
Brighton, UK 
BCPC Congress 2015 
www.bcpccongress.org. 
 
13-16 de Octubre de 2015, Hyderabad, India 
25th Asian Pacific Weed Science Society 
Conference 
http://apwss.org/ 
 
19-23 de Octubre de 2015, ETSIA, Universidad de 
Sevilla-Universidad Pablo Olavide, Sevilla 
XV Congreso SEMh 
http://www.semhsevilla2015.es/modules.php?
name=webstructure&idwebstructure=1  
 
12 de Noviembre de 2015, Rothamsted 
Research, Harpender, Herts, UK 
2015 BCPC Weeds Review 
http://www.bcpc.org/event_BCPC-Weeds-
Review-2015_342.html 
 
18-19 de Noviembre de 2015, Marston, Lincs, UK 
IPM – The 10 year plan 
 http://www.aab.org.uk/contentok.php?id=182
&basket=wwsshowconfdets  
 
20-24 de Noviembre de 2015, New Delhi, India 
XXIII International Grassland Congress 
http://igc2015.org/ 
 
23-27 de Noviembre de 2015, Edmonton, 
Alberta, Canada 
Canadian Weed Science Society Annual Meeting 
 www.weedscience.ca 
 
13-15 de Enero de 2016, Universitat Politècnica 
de Catalunya, Barcelona, España 
International Advances in Pesticide Application 
http://www.aab.org.uk/contentok.php?id=186
&basket=wwsshowconfdets  
 
8-11 de Febrero de 2016, San Juan, Puerto Rico 
Weed Science Society of America - Annual 
Meeting 
http://wssa.net/meeting/  

 
23-25 de Febrero de 2016, Braunschweig, 
Alemania 
27th German conference on weed biology and 
weed control 
http://www.unkrauttagung.de/ 
 
19-25 de Junio de 2016, Praga, República Checa 
7th International Weed Science Congress 
http://www.iwsc2016.org/  
 
20-21 de Junio de 2016, Mainz, Alemania 
18th International Fresenius AGRO Conference 
"Behaviour of Pesticides in Air, Soil and Water“ 
http://www.akademie-
fresenius.de/english/konferenz/output.php?the
ma=5&kurs=529 
 
20-24 de Junio de 2016, Monterey, California, 
USA 
11th International Symposium on Adjuvants for 
Agrochemicals (ISAA 2016) 
http://events.isaa-
online.org/page/269/welcome-to-isaa-
2016.html  
 
4-8 de Septiembre de 2016, Thessaloniki, Greece 
International Organisation for Biological and 
Integrated Control (IOBC); West Palaeartic 
Regional Section (WPRS); IOBC-WPRS Working 
Group "Integrated Protection of Fruit Crops“; 
9th International Conference on Integrated Fruit 
Production 
http://iobc-greece2016.com/  
 
11-15 de Septiembre de 2016, Perth, Australia. 
20th Australasian Weeds Conference (20AWC) 
http://www.20awc.org.au/ 
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Información actualizada sobre congresos  
de malherbología: 
 
http://www.ewrs.org/comingevents.htm 
http://www.wssa.net/Meetings/WeedSci/ 
index.htm 
http://www.bcpc.org/Events 
http://events.isaa-online.org/ 
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