
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura Resistencia de Plantas a Herbicidas: conceptos y aplicaciones

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

RPH

Nombre de la asignatura en 
Inglés

PRH – Plant resistance to herbicides: concepts and applications

Nivel
Carreras 

(Marque las que corresponda)

Cupos

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera

Grado
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos 0 10

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 3 15

CUPO TOTAL 25

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

(Marque con X lo que corresponda)
A distancia x Presencial 

2. Equipo docente
 

Docentes responsables

Nombre (incluir el título académico): PhD. Ing. Agr. Tiago Edu Kaspary

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigador  Adjunto,  Programa  Cultivos  de  Secano  y
Programa  de  Pasturas  y  Forrajes,  Instituto  Nacional  de
Investigación  Agropecuaria,  La  Estanzuela  –  INIA,  Uruguay.
Dedicación total. (Área: protección vegetal – malezas)

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

2

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

15 horas

Nombre (incluir el título académico): PhD. Ing. Agr. Alejandro García

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigador  Adjunto,  Programa  Cultivos  de  Secano  y
Programa  de  Pasturas  y  Forrajes,  Instituto  Nacional  de

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

x

x



Investigación  Agropecuaria,  La  Estanzuela  –  INIA,  Uruguay.
Dedicación total. (Área: protección vegetal – malezas)

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

1

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

15 horas

Docente colaborador:

Nombre (incluir el título académico): Mag. Ing. Agr. Amparo Quiñones 

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigadora Asistente,  Programa Pasturas  y  Forrajes,  INIA
Treinta y Tres (Área: malezas)

Institución y país: Instituto  Nacional  de  Investigación  Agropecuaria  –  INIA,
Uruguay.

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

No integra

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): PhD Ing. Agr. Martín M Vila-Aiub

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor e Investigador

Institución y país: Universidad de Buenos Aires (UBA)/ Instituto de Investigacio-
nes Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas
con la Agricultura (IFEVA) - Argentina

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

No integra

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3 horas

Nombre (incluir el título académico): PhD Ing. Agr. Aldo Merotto 

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor e Investigador en Fitotecnia/Malezas

Institución y país: Universidad Federal  do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto
Alegre, RS – Brasil

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

No integra

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3 horas

Nombre (incluir el título académico): PhD Ing. Agr. Fabiane Pinto Lamego

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigadora en Malezas

Institución y país: Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária-  EMBRAPA
Pecuária Sul - Bagé, RS - Brasil

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

3

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3 horas



Nombre (incluir el título académico): PhD Ing. Agr. Federico Molina

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigador Adjunto, Programa Nacional de Arroz, INIA Treinta
y Tres (Área: fitomejoramiento)

Institución y país: Instituto  Nacional  de  Investigación  Agropecuaria  –  INIA,
Uruguay.

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

No integra

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

1,5 horas

Nombre (incluir el título académico): Lic. Dr. en Ciencias Agrarias Juan E. Rosas

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigador Adjunto, Programa Nacional de Arroz, INIA Treinta
y Tres (Área: fitomejoramiento)

Institución y país: Instituto  Nacional  de  Investigación  Agropecuaria  –  INIA,
Uruguay.

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

2

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

1,5 horas

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Capacitar a los estudiantes sobre los principales aspectos moleculares, bioquímicos y
fisiológicos relacionados a la resistencia de malezas y especies cultivadas a herbicidas.

Específicos i) Introducir los principales conceptos asociados a la resistencia de plantas a herbi-
cidas – historia, evolución, definiciones;

ii) Contextualizar aspectos relacionados a la fisiología de los herbicidas y la resis-
tencia de plantas;

iii) Discutir los mecanismos de resistencias de plantas a herbicidas;
iv) Identificar costos de Fitness asociados con la resistencia en plantas;
v) Discutir estrategias de manejo de malezas resistentes;
vi) Entender el desarrollo y uso de especies resistentes a herbicidas en la agricultu-
ra contemporánea;

Unidades Temáticas

1 – Introducción a la resistencia de plantas a herbicidas:
- Conceptos básicos – Resistencia y tolerancia a herbicidas, resistencia simple, cruzada y múltiple;
- Contextualización histórica, evolución y situación actual;

2- Aspectos generales de la fisiología de los herbicidas asociados a la resistencia de plantas:
- Absorción y translocación;
- Grupos químicos; 
- Mecanismos y modo de acción;

3- Métodos de diagnóstico de la resistencia y criterios de evaluación;
- Métodos clásicos;
- Identificación molecular;
- Reportes;

4- Mecanismos de resistencia relacionados al sitio de acción de los herbicidas
- Alteraciones, delecciones, sobreexpresión.
- Estudios de casos;



4 – Mecanismos de resistencia no relacionados al sitio de acción de herbicidas:
- Procesos de metabolización de xenobióticos en plantas;
- Estudios de casos:

5 – Adaptación y dinámica poblacional de plantas resistentes a herbicidas:
   -    Genética, heredabilidad y dispersión de la resistencia;
   -    Costo adaptativo (Fitness) asociado con la resistencia;
6 – Cultivos resistentes a herbicidas:

- Transgénicos vs obtenidos a través de mutagénesis vs edición génica;
- Aspectos de reglamentación, ambientales, económicos, éticos y riesgos;
- Tecnologías en uso y en desarrollo;

7 – Manejo integrado de la resistencia a herbicidas:
- Prevención;
- Control.

Metodología

El curso se basa en clases virtuales teóricas expositivas y prácticas (discusión de artículos científicos,
pruebas continuas, y presentación de seminarios).

En la primera parte del curso se realizarán clases teóricas a cargo de los responsables del curso y de
disertantes invitados (nacionales y extranjeros), quienes presentarán una síntesis jerarquizada de cada
unidad  temática.  Además,  se  discutirá  la  bibliografía  de  referencia  (mayormente  en  inglés)  que  será
enviada con al menos una semana de anterioridad a la clase

En la segunda etapa del curso los estudiantes presentarán seminarios (temas a definir) y realizarán una
prueba final. 

Evaluación

Pregrado/
Grado 

Sistema de prueba de evaluación

Evaluación continua (Cuestionario semanal, participación, etc)    20%

Pruebas parciales

Pruebas parciales y
trabajo

Seminario   40 %

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos

Exoneración (*)

Otros (especificar): prueba final   40 %

Posgrado y 
Educación 
Permanente

Evaluación continua (20%) Seminario (30%) y prueba final (50%) 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía

Benedetti, L. et al. (2020) Rapid Reduction of Herbicide Susceptibility in Junglerice by Recurrent Selection
with  Sublethal  Dose of Herbicides and Heat Stress.  Agronomy, 10,  1761.  https://doi.org/10.3390/agron-
omy10111761

Burgos, N.R. et al. (2013). Review: Confirmation of Resistance to Herbicides and Evaluation of Resistance 
Levels. Weed Science, 61(1), 4-20. doi:10.1614/WS-D-12-00032.1 

Felix, E. y Urioste, S. 2016. Primer reporte de resistencia a glifosato en poblaciones de Lolium multiflo-
rum Lam en Uruguay y susceptibilidad de estas a herbicidas inhibidores de la ACCasa. Tesis  Ing.  Agr.
Montevideo, Uruguay. Universidad de la República. Facultad de Agronomía. 43 p. 



HRAC - Herbicide Resistance Action Commitee (2021)- CONFIRMING RESISTANCE. Consultado en junio
2021. Disponible en: https://hracglobal.com/herbicide-resistance/confirming-resistance.

Heap,  I.  (2021).  Resistance  weed  by  species. (en  línea).  s.l.,  International Survey of Herbicide Resis-
tant Weeds. s.p. Consultado en julio 2021. Disponible en: http://www.weedscience.org/Pages/filter.aspx

Queiroz, A.R,. et al. (2020) Rapid necrosis: A novel plant resistance mechanism to 2,4-D. Weed Sci., 68, 6–
18. https://doi.org/10.1017/wsc.2019.65

Rosas, J. E. et al. (2014) One-step, codominant detection of imidazolinone resistance mutations in weedy
rice (Oryza sativa L.). Electron J. Biotechnol 17:95–101.

REM,  2021.  Red  de  Conocimiento  de  Malezas  Resistentes,  AAPRESID.  http://www.aapresid.org.ar/
rem.     (Consultada     7 de Julio     de     2021).   

Singh, S. et al. (2019). Target-site mutation accumulation among ALS inhibitor-resistant  Palmer amaranth.
Pest Manag Sci. 75(4):1131-1139. doi: 10.1002/ps.5232

Vencill, W. K., R. L. et al. (2012) “Herbicide resistance: toward an understanding of resistance development 
and the impact of herbicide-resistant crops.” Weed Sci. 60:2-30. 

Vila-Aiub, M.M. (2019) Fitness of Herbicide-Resistant Weeds: Current Knowledge and Implications for Man-
agement. Plants, 8, 469. https://doi.org/10.3390/plants8110469

*Bibliografía general, se ampliará en función del desarrollo del curso.

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda)

 Anual

Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre:  2 Bimestre

Fecha de inicio 4/10/21 Fecha de finalización 10/11/21 Días y Horarios Lunes y miércoles / 
9:00 – 12:00 horas

Localidad: Virtual                         x Salón:

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 24 Teórico – Prácticos Prácticos (campo o laboratorio)
Talleres Seminarios 9 Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de preparación
de informes

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

3 Lectura o trabajo domiciliario 12

Otras (indicar cual/es)
Total 48

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-conferencia: x Localidad emisora Localidad receptora
Plataforma Educativa (AGROS u otra) AGROS 
Materiales escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): 



Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés: 

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado: Créditos de Posgrados:

Código  de  la  asignatura  de
Grado:

Código de la asignatura de Posgrado:

Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado Nº:

Resolución  del  CAP  para  cursos  de
Posgrados:

Año que entra en vigencia:

Departamento o Unidad:


