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Resumen: La especie Setaria adhaerens es una mala hierba gramínea importante en los cultivos de maíz. En un ensayo 
de control de malas hierbas en maíz se detectó una población de S. adhaerens que no era controlada por el herbicida 
nicosulfuron. Se ha realizado un estudio de dosis-respuesta de esta población (R) y de otra que resultó sensible (S) a la 
aplicación del herbicida. El I50 del biotipo R fue de 17,13 g m.a. ha-1, mientras que el del S fue 0,67 g m.a. ha-1, con lo que 
el factor de resistencia fue >25. El tratamiento del biotipo R con el insecticida malatión, inhibidor de citocromo P450, au-
mentó el efecto fitotóxico del nicosulfuron, por lo que el mecanismo implicado en la resistencia podría ser el metabolismo 
del herbicida. Es la primera resistencia a ALS en esta especie caracterizada en España. Se discuten las implicaciones del 
desarrollo de resistencia en el control de gramíneas en maíz.
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1. INTRODUCCIÓN

L as malas hierbas son un problema de gran importancia en el cultivo de maíz por su capacidad 
para competir con el cultivo por el agua, los nutrientes del suelo y la luz solar, fundamental-
mente durante el periodo inicial de establecimiento y desarrollo del mismo, así como por la 

dificultad de su control. Entre las principales malas hierbas gramíneas adventicias en el maíz se 
encuentran diferentes especies anuales como Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Digitaria sangui-
nalis (L.) Scop. y varias especies pertenecientes del género Setaria, denominadas comúnmente 
almorejos. Entre éstas, las que aparecen más frecuentemente son S. adhaerens (Forssk.) Chiov., 
S. verticillata (Mill.) Hassl., S. pumila (Poir.) Schultes (= S. glauca (L.) Beauv.) y S. viridis (L.) 
Beauv. (Recasens and Conesa, 2015). Entre las gramíneas perennes más importantes se encuen-
tran el sorgo, Sorghum halepense (L.) Pers. y la juncia Cyperus rotundus (L.).

La utilización de herbicidas es la base del control de malas hierbas en maíz, siendo necesario 
su control efectivo para una mayor producción. Aunque en el cultivo del maíz existen numerosas 
materias activas disponibles, con diferentes mecanismos de acción (Loureiro et al., 2015), el 
nicosulfuron, de la familia de las sulfonilureas, ha sido y es un herbicida muy utilizado en post-
emergencia puesto que posee actividad además de contra gramíneas, sobre algunas dicotiledó-
neas. Este herbicida es absorbido rápidamente por las hojas y translocado por el xilema y floema 
a la zona meristemática, donde inhibe el enzima acetolactato sintasa (ALS). Este enzima es clave 
en la biosíntesis de aminoácidos ramificados, lo que tiene efecto sobre la división celular y el 
crecimiento de las plantas. La selectividad del nicosulfuron en maíz se basa en la capacidad que 
el cultivo posee para metabolizarlo y transformarlo en metabolitos inactivos. El hecho de que sea 
un herbicida efectivo a dosis bajas y una de las pocas sustancias activas eficaces para el control de 
S. halepense, mala hierba de gran importancia en el cultivo de maíz, ha contribuido a su amplia 
y reiterada utilización.
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Este uso extensivo y continuado de herbicidas con el mismo modo de acción ha llevado a la 
aparición de poblaciones resistentes de malas hierbas, principalmente en zonas de cultivo de maíz 
intensivo en las que no se ha practicado rotación. En la actualidad son más de 300 los biotipos 
resistentes a herbicidas que se han citado en el cultivo de maíz, pertenecientes a más de 50 espe-
cies diferentes y a diferentes modos de acción (Heap, 2017).

El objetivo de este trabajo es caracterizar una población de S. adhaerens resistente a nicosul-
furon.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Material vegetal. En la realización de los ensayos de respuesta a nicosulfuron se ha 
utilizado semilla de diferentes poblaciones de dos especies del género Setaria. Las poblaciones se 
han recogido en muestreos de malas hierbas realizados al azar en campos de maíz de Castilla y 
León y en un campo de maíz de Seseña (Toledo). Se han empleado 6 poblaciones de S. viridis (L.) 
Beauv., cinco de Castilla y León: 108, 182, 186, 198 y 200, y una, la 12, procedente de Seseña; 
y 6 poblaciones de Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov., cinco de Castilla y León: 110, 120, 175, 
195 y 205, y la población 18 procedente de Seseña.

2.2. Tratamientos con nicosulfuron. La semilla de cada población se pre-germinó y 
las plántulas se trasplantaron a vasos de plástico de 200 ml rellenados con una mezcla al 50% de 
tierra:mantillo:arena (1:1:1) y vermiculita, con 3 plántulas por vaso y 15 vasos por dosis. Cuando 
las plántulas alcanzaron 3 hojas, se pulverizaron con nicosulfuron 6% (Elite Plus® 6 OD, Syn-
genta) a la dosis recomendada (1x) de 39 g m.a. ha-1. Transcurridas 3 semanas del tratamiento se 
evaluó para cada población el nº de plantas supervivientes al tratamiento. El ensayo se repitió 2 
veces en el tiempo.

Se realizaron ensayos de dosis-respuesta a nicosulfuron para la población de S. adhaerens 
que sobrevivió a la aplicación de la dosis 1x (R, 18) y una población susceptible (S, 110). Los 
ensayos se prepararon del mismo modo que el explicado en el apartado anterior, con 3 plán-
tulas por vaso y tres vasos por dosis. Cuando las plántulas alcanzaron 3 hojas se pulverizaron 
con nicosulfuron. Para el biotipo R se emplearon las dosis de 0; 2,44; 4,88; 9,75; 19,5; 39 (1x) 
y 78 g m.a. ha-1, mientas que para el S: 0; 0,07; 0,15; 0,30; 0,61; 1,22 y 2,44 g m.a. ha-1. Se 
realizaron 3 repeticiones en el tiempo. Transcurridas 3 semanas del tratamiento, se pesó la parte 
aérea de las plantas para obtener el parámetro de peso fresco y se desecaron en estufa a 80º C 
durante 48 h para obtener el peso seco. Con el fin de detectar si la resistencia al herbicida está 
basada en el metabolismo del herbicida, se llevó a cabo de forma simultánea un ensayo de do-
sis respuesta en el que se aplicó malatión, insecticida organofosforado inhibidor del complejo 
citocromo P450. El malatión se aplicó a la dosis de 1.000 g m.a. ha-1, 30 minutos antes de la 
aplicación de las dosis de nicosulfuron (Owen et al., 2012). La respuesta a las diferentes dosis 
de herbicida se calculó mediante el ajuste de los datos de peso seco al modelo log-logístico de 
Seefeldt et al. (1995).

Todos los tratamientos se realizaron con un pulverizador automático (Devries Manufactu-
ring, Hollandale, EEUU) equipado con una boquilla plana Teejet 8002-E calibrado para pulve-
rizar 175 L.ha.-1 a 130 kPa. Los ensayos se llevaron a cabo en cámara con un fotoperíodo de 16 
horas de luz (250-300 µE m-2s-1 PAR) a 30 ± 1° C y 8 de oscuridad a 16 ± 1° C.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todas las poblaciones de S. viridis ensayadas fueron sensibles a la aplicación de la dosis 1x 
de nicosulfuron y en ninguna de ellas se detectaron plantas supervivientes al tratamiento. En el 
caso de S. adhaerens, las 5 poblaciones procedentes de campos de maíz de Castilla y León fueron 
igualmente susceptibles con un 100% de mortalidad de las plantas. Sin embargo, el porcentaje 
de plantas supervivientes al tratamiento herbicida en la población 18 procedente de Seseña fue 
del 96 ± 3, por lo que fue considerada resistente a nicosulfuron.

La figura 1 muestra la respuesta de la población resistente (18) y de una susceptible (110) 
cuando se emplean a las mismas dosis de nicosulfuron en los ensayos de dosis-respuesta para 
ambas poblaciones. Las plantas de la población susceptible mostraban daño visible a la dosis más 
baja empleada, 2,44 g m.a. ha-1, mientras que a esa dosis las plantas de la población resistente 
mostraban un aspecto similar al testigo no tratado, por lo que se seleccionaron diferentes dosis 
para ambas poblaciones para los ensayos de dosis-respuesta.

de herbicida se calculó mediante el ajuste de los datos de peso seco al modelo log-logístico de 
Seefeldt et al. (1995). 

Todos los tratamientos se realizaron con un pulverizador automático (Devries 
Manufacturing, Hollandale, EEUU) equipado con una boquilla plana Teejet 8002-E calibrado 
para pulverizar 175 L.ha.-1 a 130 kPa. Los ensayos se llevaron a cabo en cámara con un 
fotoperíodo de 16 horas de luz (250-300 µE m-2s-1 PAR) a 30 ± 1° C y 8 de oscuridad a 16 ± 1° 
C. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todas las poblaciones de S. viridis ensayadas fueron sensibles a la aplicación de la dosis 
1x de nicosulfuron y en ninguna de ellas se detectaron plantas supervivientes al tratamiento. En 
el caso de S. adhaerens, las 5 poblaciones procedentes de campos de maíz de Castilla y León 
fueron igualmente susceptibles con un 100% de mortalidad de las plantas. Sin embargo, el 
porcentaje de plantas supervivientes al tratamiento herbicida en la población 18 procedente de 
Seseña fue del 96 ± 3, por lo que fue considerada resistente a nicosulfuron. 

La Figura 1 muestra la respuesta de la población resistente (18) y de una susceptible (110) 
cuando se emplean a las mismas dosis de nicosulfuron en los ensayos de dosis-respuesta para 
ambas poblaciones. Las plantas de la población susceptible mostraban daño visible a la dosis 
más baja empleada, 2,44 g m.a. ha-1, mientras que a esa dosis las plantas de la población 
resistente mostraban un aspecto similar al testigo no tratado, por lo que se seleccionaron 
diferentes dosis para ambas poblaciones para los ensayos de dosis-respuesta.   

Figura 1. Respuesta de las poblaciones de S. adhaerens a la pulverización en plántula con el herbicida 
nicosulfuron. 1a) población S susceptible; 1b) población 18 resistente.  

La Figura 2 muestra las curvas de dosis-respuesta. Los parámetros de las ecuaciones de 
las curvas se muestran en la Tabla 1. La dosis I50 (dosis que reduce el 50% el crecimiento en 
relación al testigo no tratado) para la población S fue de 0,67 g. m.a. ha-1, mientras que el valor 
I50 para la población resistente fue de 17,13 g m.a. ha-1, por lo que el factor de resistencia (I50
R/I50 S) fue de 26 (Figura 2).

El I50 de la población R tratada con malatión con anterioridad a nicosulfuron fue de 5,99 
(Figura 2), un 65% menor que el de la población sin tratar con el insecticida. La aplicación de 
malatión no tuvo efecto sobre la población S. Este aumento en la fitotoxicidad después del uso 
de este insecticida inhibidor del P450 indica que la resistencia a nicosulfuron en esta población 

1a 1b 

Figura 1. Respuesta de las poblaciones de S. adhaerens a la pulverización en plántula con el herbicida nicosulfuron. 1a) 
población S susceptible; 1b) población 18 resistente.

La figura 2 muestra las curvas de dosis-respuesta. Los parámetros de las ecuaciones de las curvas 
se muestran en la tabla 1. La dosis I50 (dosis que reduce el 50% el crecimiento en relación al testigo 
no tratado) para la población S fue de 0,67 g. m.a. ha-1, mientras que el valor I50 para la población 
resistente fue de 17,13 g m.a. ha-1, por lo que el factor de resistencia (I50 R/I50 S) fue de 26 (Fig. 2).

El I50 de la población R tratada con malatión con anterioridad a nicosulfuron fue de 5,99 
(Fig. 2), un 65% menor que el de la población sin tratar con el insecticida. La aplicación de 
malatión no tuvo efecto sobre la población S. Este aumento en la fitotoxicidad después del uso 
de este insecticida inhibidor del P450 indica que la resistencia a nicosulfuron en esta población 
pude ser debida a que el herbicida es metabolizado por enzimas monoxigenasas pertenecientes 
a este complejo, ya que su inhibición reduce considerablemente el factor de resistencia (de 26 a 
9). Esto es consistente con el hecho de que las curvas de dosis-repuesta para la población R y la 
S no sean paralelas, lo que sugiere que el mecanismo implicado en la resistencia no es de sitio de 
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acción (Seefeldt et al., 1995). Este tipo de mecanismos de resistencia no de sitio de acción son 
comunes en otras malas hierbas gramíneas como Lolium rigidum Gaud., Alopecurus myosuroides 
Huds., Bromus spp. o Echinochloa phyllopogon (Stapf.) Koss., a herbicidas inhibidores de ALS y 
ACCasa (acetyl coenzima A carboxilasa (Délye et al., 2013).

pude ser debida a que el herbicida es metabolizado por enzimas monoxigenasas pertenecientes 
a este complejo, ya que su inhibición reduce considerablemente el factor de resistencia (de 26 
a 9). Esto es consistente con el hecho de que las curvas de dosis-repuesta para la población R y 
la S no sean paralelas, lo que sugiere que el mecanismo implicado en la resistencia no es de 
sitio de acción (Seefeldt et al. (1995). Este tipo de mecanismos de resistencia no de sitio de 
acción son comunes en otras malas hierbas gramíneas como Lolium rigidum Gaud., Alopecurus 
myosuroides Huds., Bromus spp. o Echinochloa phyllopogon (Stapf.) Koss., a herbicidas 
inhibidores de ALS y ACCasa (acetyl coenzima A carboxilasa (Délye et al., 2013). 

Figura 2. Curvas de dosis respuesta de las poblaciones de S. adhaerens (SETAD) a la pulverización 
en plántula con el herbicida nicosulfuron. SETAD 110 es la población susceptible; SETAD 18 la 
población resistente y SETAD 18 + M la población 18 previamente tratada con el insecticida 
malatión (M). 

Tabla 1. Parámetros de la regresión del modelo no lineal estimados para los ensayos de dosis-
respuesta al herbicida nicosulfuron en poblaciones de Setaria adhaerens. Las ecuaciones de las 
curvas corresponden al ajuste de los datos de peso seco (% control no tratado) al modelo log-logístico 
de Seefeldt et al. (1995): Y= C + (D-C)/ [1+(x/I50)b].

Población   Parámetros de la regresión Factor de resistencia 

(FR) 

  D C b I50

110 (S)  99,21 21,22 2,07 0,67 --- 

18 (R)   106,97 12,55 12,06 17,13 25,56 

18 + M  108,22 6,09 8,47 5,99 8,94 
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Figura 2. Curvas de dosis respuesta de las poblaciones de S. adhaerens (SETAD) a la pulverización en plántula con el 
herbicida nicosulfuron. SETAD 110 es la población susceptible; SETAD 18, la población resistente; y SETAD 18 + M, la 
población 18 previamente tratada con el insecticida malatión (M).

Tabla 1. Parámetros de la regresión del modelo no lineal estimados para los ensayos de dosis-respuesta 
al herbicida nicosulfuron en poblaciones de Setaria adhaerens. Las ecuaciones de las curvas correspon-
den al ajuste de los datos de peso seco (% control no tratado) al modelo log-logístico de Seefeldt et al. 
(1995): y= C + (D-C)/ [1+(x/I50)

b]

Población 
Parámetros de la regresión Factor de resistencia

(FR)D C b I50

110 (S) 99,21 21,22 2,07 0,67 ---

18 (R) 106,97 12,55 12,06 17,13 25,56

18 + M 108,22 6,09 8,47 5,99 8,94

Todas las poblaciones de Setaria ensayadas proceden de campos donde el maíz ha sido la prin-
cipal opción de cultivo durante años. En estos campos, la utilización de herbicidas residuales en 
pre-emergencia y post-emergencia precoz es la base del control de malas hierbas. El nicosulfuron 
es un herbicida muy utilizado principalmente contra Setaria spp. y en especial para el control de 
cañota, S. halepense, puesto que hay pocas materias activas específicas disponibles para el control de 
esta especie en maíz, todas ellas inhibidoras de ALS. En España, se han detectado poblaciones de 
S. halepense resistentes a herbicidas de este grupo B (CPRH, 2016). La resistencia en estos biotipos 
está conferida por mutaciones en el sitio de acción de los herbicidas, en concreto en el aminoácido 
triptófano en posición 574 (Trp574) del gen de la ALS (Montull and Taberner, 2017). En parcelas 
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como la de Seseña de la que proviene la población R, con altas densidades de estas especies, una es-
trategia utilizada con el fin de ahorrar los costes que supone la realización de más de un tratamiento, 
es la realización de una única aplicación en post-emergencia tardía con una mezcla de herbicidas 
que incluye nicosulfuron, en ocasiones con dosis más bajas de las recomendadas, y otro herbicida 
contra dicotiledóneas. Todos estos factores han podido contribuir al desarrollo de esta resistencia 
metabólica al herbicida nicosulfuron en S. adhaerens, la primera citada en España. Esta resistencia 
se ha detectado en otras especies de este género como S. viridis o S. glauca (Darmency, 2017), El de-
sarrollo de la resistencia tiene grandes implicaciones tanto para el manejo de la población resistente 
como de aquellas especies para las que esta materia activa era una buena solución.

4. AGRADECIMIENTOS

Se agradece a Raquel García Alaiz, contratada en el Plan Empleo Juvenil 2015 de la Comu-
nidad de Madrid, la asistencia técnica en la realización de los ensayos.

5. REFERENCIAS

CPRH (Comité Prevención Resistencia Herbicidas) (2016). ¿Cómo prevenir y manejar una población 
de Sorghum halepense resistente a los herbicidas en el cultivo del maíz?. http://semh.net/wp-content/
uploads/2015/09/Diptico-Sorghum-halepense.pdf.

Darmency H, Wang T, Délye C (2017). Herbicide resistance in Setaria. En: Doust A, Diao X (eds). Ge-
netics and Genomics of Setaria. Plant Genetics and Genomics: Crops and Models, vol 19. Springer.

Délye C (2013). Unravelling the genetic bases of non-target-site-based resistance (NTSR) to herbicides: a 
major challenge for weed science in the forthcoming decade. Pesticide Management Science, 69, 176-187.

Heap I (2017). The international survey of herbicide resistant weeds. Online. Internet. Friday, April 28, 
2017. Available www.weedscience.org.

Loureiro I, Escorial M, Chueca MC (2015). Control de malas hierbas en los cultivos de cereal de invierno 
y maíz. Phytoma-España, 266, 35-39.

Montull JM & Taberner (2017). Malas hierbas emergentes en el cultivo del maíz: Sorghum halepense y 
Echinochloa crus-galli resistentes a inhibidores de la ALS. XXVIII Jornada de Ciencia y Tecnología de 
la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Huesca, 20 Abril 2017.

Owen MJ, Goggin DE, Powles SB (2012). Non-target-site-based resistance to ALS-inhibiting herbicides 
in six Bromus rigidus populations from Western Australian cropping fields. Pest Management Science, 
68, 1077-1082. 

Recasens J and Conesa JA (2015). Gramíneas malas hierbas en maíz, su identificación en plántula. Vida 
Rural, 390, 54-64.

Seefeldt S, Jensen J, Fuerst P (1995). Log-Logistic analysis of herbicide dose- response relationships. Weed 
Technology, 9, 218-227.

Characterization of nicosulfuron resistance in one Setaria adhaerens population in maize

Summary: Setaria adhaerens is an important grass weed in maize crops. One S. adhaerens population not controlled by 
the herbicide nicosulfuron was detected in a weed control field trial in maize. Dose-response studies were conducted with 
this population (R) and another population that resulted susceptible (S) to herbicide application. The I50 of the R biotype 
was 17.13 g m.a. ha-1, while I50 for the S was 0.67 g m.a. ha-1, a resistance factor >25. The treatment of the R biotype 
with the insecticide malathion, a cytochrome P450 inhibitor, increased the fitotoxicity of nicosulfuron, so the mechanism 
involved in resistance could be the metabolism of the herbicide. This is the first ALS resistant biotype characterized in this 
species in Spain. The resistance development implications in grass weed control in maize are discussed.

Keywords: foxtail, herbicide resistance, ALS inhibitors, malathion, non-target site resistance, herbicide metabolism.




