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Establecimiento. Banco de semillas. Proceso de establecimiento de plántulas. 
Dormición, tipos y causas. Germinación. Factores ambientales que regulan el nivel de 
dormición. Factores ambientales que terminan la dormición. Factores ambientales que 
regulan la germinación y la emergencia. Establecimiento de especies perennes. 
Competencia. Relaciones poblacionales, tipos de interacciones. Medidas de competencia: 
habilidad competitiva, severidad de la competencia, complementariedad de recursos. 
Competencia intra e interespecífica, modelos de respuesta a la densidad. Técnicas 
experimentales para estudiar la competencia. Balance competitivo y manejo agrícola. 
 
 
Modos de acción de los herbicidas. Los conceptos modo de acción, mecanismo y sitio de 
acción. Cambios en el uso de diferentes modos de acción durante los últimos treinta años. 
Relación entre diferentes modos de acción y resistencia. 
La clasificación de los herbicidas según los modos de acción y la utilidad de su 
conocimiento. Familia química, nombre común y comercial de los herbicidas. 
Inhibidores de síntesis de aminoácidos. Inhibidores de Síntesis de ácidos grasoso 
Inhibidores de fotosíntesis. Inhibidores de síntesis de clorofila y carotenoídes. 
Reguladores de crecimiento. Herbicidas que actúan sobre la división celular. Otros modos 
de acción. Características que definen la movilidad de herbicidas en planta y suelo. 
Conceptos de resistencia y tolerancia a herbicidas. Factores biológicos, genéticos y 
antrópicos que modulan la tasa de evolución de la resistencia. 
Mecanismos de resistencia. Defensas adquiridas por las plantas para sobrevivir y 
multiplicarse bajo la selección de herbicidas: modificaciones en proteínas, amplificación 
de genes, expresión génica, alteraciones en la absorción y transporte, metabolismo. 
 
 
Eficiencia y calidad de aplicación de herbicidas. Calidad de las aguas para la aplicación: 
PH, dureza, determinación y corrección. Mezclas de productos. 
Orden de agregado relacionado con las formulaciones. Aspectos fundamentales de 
tecnologías de aplicación. Importancia de meteorología. 
Monitoreo en tiempo real de variables climáticas. Importancia en áreas periurbanas. 
 
 
Manejo. Concepto de control y manejo. Aplicación de los conocimientos de comunidades, 
dinámica, establecimiento, competencia y dispersión en estrategias de manejo de 
malezas. Efecto de diferentes prácticas agronómicas. 
El diagnóstico, las herramientas y la evaluación de soluciones alternativas. 
Análisis de casos: Conyza sp. (Rama negra); Digitaria sp. (pasto cuaresma) y Amaranthus 
sp. (Yuyo colorado). 
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Evaluación: 
Evaluación individual y grupal a través de la presentación de seminarios. 


