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Un bioensayo es un método biológico sencillo, preciso, expeditivo y económico que 
brinda información referida a residuos de herbicidas en el suelo. Estos herbicidas pueden ser 
un impedimento para la siembra segura de un cultivo de interés. Tiene su aplicación en 
situaciones de carryover, resiembra del lote, o bien cuando se desconoce la historia del 
mismo. Los bioensayos permiten detectar concentraciones de herbicidas que resulten 
fitotóxicas en el establecimiento de las plantas. La especie vegetal que utilicemos será la 
planta bioindicadora. Sirven como una herramienta de diagnóstico acerca de la presencia de 
residuos fitotóxicos. Los herbicidas, dependiendo de su fisiología y modos de acción, se 
expresan con diferente sintomatología. La interpretación de los bioensayos requiere del 
conocimiento de los síntomas característicos de los herbicidas que los provoquen. En ciertas 
ocasiones el interés radica en conocer si aún persisten niveles fitotóxicos de un herbicida 
conocido, sin embrago en otras ocasiones directamente se desconoce la historia del lote y por 
ende no hay información acerca de qué herbicidas pudieron haber sido usados previamente. 
En estos casos resulta útil confeccionar los bioensayos con la especie de interés a sembrar, 
más aún si existen antecedentes que dicha especie demuestre alta sensibilidad a los residuos 
en el suelo de un herbicida dado. En otras ocasiones, cuando se desea poder identificar trazas 
de herbicidas en suelo se propone utilizar en los bioensayos aquellas especies que según los 
antecedentes demuestran elevada susceptibilidad, de este modo se logra una mayor 
sensibilidad y se logran detectar muy bajas concentraciones en el suelo.  

Los bioensayos consisten en el armado de macetas con el suelo problema o de interés. 
Paralelamente se preparan macetas con un suelo de similares propiedades edáficas pero con 
la certeza de la ausencia de residuos de herbicidas que puedan interferir en el crecimiento 
normal de las plantas. Estas macetas oficiarán de testigo o control. La sintomatología que 
expresen las plantas de las macetas correspondientes al lote o suelo problema se compararán 
visualmente con las plantas de las macetas del lote o suelo testigo. Esto permitirá primero 
discernir si el estado de las plantas presenta algún tipo de daño; y de este modo poder 
atribuirlo a los residuos de herbicidas existentes en el lote problema. En segundo lugar permite 
evaluar la severidad del daño.  
 
Recolección de las muestras de suelo 
 

Se realiza una extracción de suelo con muestreador o pala, se toma una muestra 
compuesta. Esto significa que se sacan varias muestras del lote hasta completar 3 a 4 kg de 
suelo. Esto permitirá preparar más de tres repeticiones por suelo problema, y así tener una 
mayor precisión de los síntomas observables. Si el lote es desuniforme en su topografía, 
textura o algún otro factor, se recomienda dividir el lote y en consecuencia, el muestreo según 
el criterio de división subyacente. En general, los herbicidas quedan acumulados en la capa 
superficial del suelo (0-10 cm de profundidad)  por lo cual se recomienda tomar suelo a esa 
profundidad. Por otra parte, en esa capa edáfica es donde se localizan las semillas durante el 
proceso de imbibición, germinación y emergencia, momento en el cual la semilla/plántula es 
muy sensible a los residuos de algún herbicida fitotóxico. Las macetas, deben ser preparadas 
con aproximadamente 500 a 700 gramos de suelo con la humedad disponible. En caso que 
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el suelo se muestree con excesiva humedad podría secarse al aire en un lugar fresco (Figura 
14). El secado al aire innecesario podría alterar la dinámica del herbicida en el suelo. En caso 
de no armar las macetas inmediatamente luego del muestreo, conservar las mismas en un 
lugar fresco (heladera o freezer). 

Los bioensayos pueden ser conducidos en cámara de crecimiento, en invernáculo o 
en algún sitio con incidencia de luz y en condiciones de temperatura adecuada a la especie 
de interés. Los riegos deben realizarse de forma de mantener el suelo cercano a capacidad 
de campo, evitando encharcamiento o riegos excesivos que promuevan las pérdidas de 
herbicida por percolación profunda de la maceta. Sembrar aproximadamente 5 semillas por 
maceta de la especie sensible de interés. 

 

 

Figura 14. Detalle de macetas preparadas para bioensayos. 

Evaluación del crecimiento y daño de las plantas 
 

Es necesario conocer los síntomas asociados a los diferentes herbicidas o modos de 
acción. Los síntomas pueden empezar a aparecer inmediatamente al momento de la 
emergencia impidiendo el establecimiento de la plántula o bien en los días sucesivos. Puede 
haber menor crecimiento respecto al testigo, atraso en el desarrollo, o bien otras 
manifestaciones sintomáticas en relación al modo de acción y fisiología de los herbicidas en 
cuestión. En general los síntomas se expresan en la parte superior de las plantas sin embargo 
muchos de ellos se manifiestan en el desarrollo de las raíces. Es por tal motivo que al finalizar 
el bioensayo es necesario descalzar las plantas cuidadosamente y observar posibles 
síntomas en raíces. Más abajo se describen los síntomas más comunes asociados a algunos 
herbicidas que pueden resultar de interés (Tabla 1, Archivo anexo con imágenes para 
identificación de síntoma). 
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Tabla 1. Síntomas que se expresan en las plántulas según los herbicidas y/o modos de acción. 

Modos de acción Síntomas 

Inhibidores ALS 
(metsulfurón. 
clorimurón, imazapir, 
diclosulam, etc.) 

Afectan el crecimiento de raíces y brotes. Producen enanismos, las 
plantas se  atrofian con amarillamiento internerval (clorosis) de 
hojas nuevas; o coloración púrpura (nervaduras violáceas), muerte 
de meristema apical, importante reducción de desarrollo de raíces. 
Las sulfonilureas provocan clara reducción en el desarrollo de las 
raíces. 

Inhibidores de la 
síntesis de carotenos 
(diflufenicán, 
topramezone, 
biciclopirone, etc) 

Las partes afectadas de la planta se vuelven de color blanco a 
translúcido, seguidas por necrosis. Las plantas susceptibles 
pueden emerger como plantas blancas antes de morir. Hojas 
nuevas recuperan el color normal. 

Reguladores de 
crecimiento (2,4-D, 
dicamba, fluroxipir, 
picloram, etc.) 

Se translocan al tejido meristemático e interfieren con la formación 
de las células resultando malformaciones de tallos, hojas y raíces 
(Tallos retorcidos, encrespamiento de hojas). Epi-hiponastía de 
tallos y hojas. Dicamba produce más “hoja en copa” que 
nervaduras soldadas como 2,4-D. Las plantas de maíz exhiben 
hojas enrolladas (hojas de cebolla), raíces fúlcreas fusionadas, 
tallo doblado (cuello de cisne). 

Inhibidores ACCasa 
(haloxifop, cletodim) 

Clorosis (amarillento) en hojas nuevas, posible enrojecimiento de 
hojas viejas. Tejidos en el punto de crecimiento color marrón y 
finalmente se descomponen. 
Las dosis subletales dan como resultado un blanco pálido a vetas 
amarillas entre las venas de las hojas. Los síntomas se expresan 
lentamente. 

Inhibidores de la 
división celular 
(acetoclor, metolaclor, 
pendimentalín) 

Afectan semillas y plántulas. Los síntomas incluyen atrofia de los 
brotes que resultan en plántulas anormales que no emergen del 
suelo. Las gramíneas pueden formar hojas debajo de la tierra y los 
brotes pueden ser anormales con hojas que no se despliegan 
correctamente. Las hojas anchas pueden tener hojas arrugadas 
y/o una vena media acortada que produce hojas "en forma de 
corazón". 

Inhibidores de la 
fotosíntesis 
(Fotosistema II) 
(atrazina, prometrina, 
metribuzín) 

Los síntomas ocurren después que emergen los cotiledones y las 
primeras hojas verdaderas. Amarillamiento de los márgenes o 
puntas de las hojas; y coloración amarillenta entre las venas 
(internerval) de las hojas. Las hojas más viejas y más grandes se 
ven afectadas primero. 

Inhibidores de la 
enzima PPO 
(fomesafén, lactofén, 
sulfentrazone, 
flumioxazin) 

Clorosis y posterior necrosis de hojas y tallos cuando la planta es 
expuesta a la luz. Bronceado de hojas. 

 

 


