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RESUMEN 

 

La resistencia de malezas a herbicidas es una realidad a nivel mundial, generalmente asociada a 

una agricultura intensiva en el uso de recursos y/o a un manejo inapropiado de los sistemas de 

producción. Esta problemática está generando millonarias pérdidas productivas y económicas a 

todo nivel, por lo que cada vez más está siendo tratada como un gran desafío actual y futuro. En 

la región se han diagnosticado resistentes a malezas de varias especies (incluyendo capines, 

arroz rojo, ciperáceas, etc) y asociadas a distintos sistemas de producción (incluyendo arroz). En 

nuestro país ya se han detectado casos problemáticos asociados a la agricultura intensiva del 

litoral y algún caso puntual en sistemas de arroz. Creemos imprescindible elevar el nivel de alerta 

ante esta situación, ya que se trata de un proceso a veces lento y por lo tanto poco visible, hasta 

que se sale de control. INIA ha tenido la iniciativa de organizar y participar de varias instancias de 

divulgación de este tema, y ha iniciado proyectos de investigación que lo incluyen. Sin embargo, 

sin el compromiso y la participación de todos los actores de la cadena productiva, estos esfuerzos 

no serán suficientes para evitar que continúe la evolución de tipos resistentes. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial los sistemas de producción de arroz en Uruguay se han caracterizado por incluir 

pasturas en rotación, el uso moderado de insumos y muy altos rendimientos. Sin embargo, 

cambios en el uso del suelo han dado lugar a rotaciones más intensas con la inclusión de otros 

cultivos, reduciendo la fase de pasturas en la mayoría del área. Es sabido que la intensificación de 

la producción y la reducción de las rotaciones conllevan a un aumento en el uso de herbicidas, 

siendo éste el principal motor de la evolución de malezas resistentes (Powles et al, 1997; 

Boerboom, 1999). 

 

El capín (Echinochloa spp.; ECH), principal maleza del arroz en nuestras condiciones, tiene que 

ser bien controlado con el fin de obtener buenos rendimientos (Marchesi y Lavecchia, 2011). Para 

ello se utilizan varios herbicidas en secuencias -pre y post emergencia- y mezclas de tanque. 

Actualmente el número de aplicaciones y/o la cantidad de productos en mezclas y/o las dosis de 

herbicidas se han ido aumentando con el fin de obtener buenos controles, lo cual puede estar 

indicando que estamos teniendo problemas para controlar las malezas. Por otro lado, un estudio 

reciente realizado con Echinochloa crus-galli (L.) Beauv en la zona Este detectó varios biotipos 

resistentes a quinclorac y a propanil (Saldain y Sosa, 2013). Se desconoce si se trata de algún 

problema puntual o algo más generalizado a nivel de chacras en esta y otras regiones. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la susceptibilidad de biotipos de capines a distintos 

herbicidas utilizados en los sistemas de arroz de la zona centro y norte. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Muestras geo-referenciadas de ECH se comenzaron a colectar de campos de arroz en el centro y 

norte del Uruguay en el verano de 2013, incluyendo algunos lugares donde los agricultores 

sospechaban tener un problema de resistencia. Siguiendo el protocolo del Herbicide Resistance 

Action Committee (http://hracglobal.com/), se llevaron a cabo ensayos de dosis - respuesta con 

algunos de los herbicidas usados en la actualidad, como quinclorac, propanil, imidazolinonas y 

penoxsulam. La colección cuenta con más de 40 biotipos a la fecha, de los cuales 13 fueron los 

seleccionados para esta primera aproximación.  

 

Cada biotipo fue sometido a ocho dosis de cada herbicida (Tabla 1), en cuatro repeticiones y dos 

experimentos, siendo la "Dosis X" equivalente a la utilizada en el campo; 1/8X, 1/4X, 1/2X, 2X, 4X, 

y 8X, así como un control “Dosis 0”, completaron el conjunto. Las aplicaciones fueron realizadas 

en una cámara de aspersión calibrada por peso para 113 lt/ha de solución a 2 bares de presión, 

con los herbicidas y coadyuvantes recomendados. Se cultivaron las ECH en macetas con 5 

plantas cada una durante 21 días en período estival, bajo una casa de malla y en condiciones de 

inundación. Se analizó el peso fresco por maceta, calculando la dosis letal media (ED50, dosis de 

herbicida que produce un 50% de reducción del peso de maleza) con modelos no lineales 

ajustados utilizando el paquete drc (Ritz y Streibig, 2005) en R (http://www.r-project.org/). Se 

calcularon los factores de resistencia entre pares de biotipos como la relación entre la ED50 de 

cada biotipo vs ED50 del más susceptible (FR = ED50x / ED50s). 

 
Tabla 1. - Dosis de herbicidas* utilizados en los ensayos de dosis respuesta, 2013-2014. 

Dosis 
Quinclorac 

(ml*ha-1) 

Propanil 

(ml*ha-1) 

Imidazolinonas 

(ml*ha-1) 

Penoxsulam 

(ml*ha-1) 

0 0 0 0 0 

1/8X 188 500 18 22 

1/4X 375 1000 35 44 

1/2X 750 2000 70 88 

1X 1500 4000 140 175 

2X 3000 8000 280 350 

4X 6000 16000 560 700 

8X 12000 32000 1120 1400 

* quinclorac (grupo O); propanil (grupo C); imidazolinonas y penoxsulam (grupo B). 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Quinclorac 

 

Los FR se resumen en la Tabla 2, observándose que todos los biotipos probados fueron 

resistentes a quinclorac (FR ≥ 10). En algunos casos no se pudo calcular el FR ya que ni siquiera 

la dosis más elevada  -8 veces la Dosis 1- redujo el peso fresco de las ECH.  
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Tabla 2. - Factor de resistencia de biotipos de E. crus-galli con el herbicida quinclorac. 

 
 *Biotipo susceptible A33P2, ED50= 25 g ia*ha

-1
 

**No se pudo calcular la ED50 con dosis máxima utilizada -8X- 

 

Es interesante que ninguna de estas muestras fue tomada en sitios que se hubiera sospechado 

hubiera problemas con quinclorac. En la Figura 1 se muestran algunas curvas de respuestas en 

las que se puede observar mejor el comportamiento de estos biotipos cuando se aplica dicho 

herbicida en dosis creciente. 

 

 
Figura 1. - Respuesta de peso fresco de biotpios de E. crus-galli según dosis creciente de quinclorac; modelos 

no lineales (LL.4 y W1.3). 

 

Propanil 

 

La situación con propanil resultó diferente al quinclorac, ya que hasta la fecha no se detectaron 

biotipos resistentes entre los testeados (Tabla 3). Sin embargo, algunos biotipos mostraron un FR 

de 6-7, y la ED50 del biotipo S correspondió a 173 g ai.ha-1 (una cuarta parte de la dosis de 

campo). Si encontramos otro biotipo más sensible, como algunos de los detectados en la zona 

Este (Saldain y Sosa, 2013), es muy probable que algunos de estos pasen a la categoría de 

resistentes.  

 

Biotipos ECH
Factor de 

Resistencia*
Error std. p-value

SPI2 10 3,6 0,018

SJU1 11 3,9 0,013

ATA3 15 5,7 0,012

TEP12 21 9,3 0,037

TVA8 75 34,8 0,034

TAP5 225 83,2 0,007

TEV10 1909 850,0 0,025

TLL6 15720 7507,0 0,037

TAP4 (**) sd sd

TSF7 (**) sd sd

TEV9 (**) sd sd

ARI11 (**) sd sd
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Tabla 3. - Factor de resistencia de biotipos de E. crus-galli con el herbicida propanil. 

 
*Biotipo susceptible SJU1, ED50= 173 g ia*ha

-1
 

 

Imidazolinonas 

 

Respecto a las imidazolinonas (imazapir + imazapic), sólo un biotipo de los testeados mostró FR > 

10, siendo una muestra que se colectó de un campo donde se ha utilizado la tecnología Clearfield 

(Figura 2).  

 

 
Figura 2. - Respuesta de peso fresco de biotipos de E. crus-galli según dosis creciente de imazapir + imazapic; 

modelos no lineales (LL.3). 

 

Esto debería ayudarnos a tomar consciencia acerca del riesgo de usar una tecnología que basa 

su eficacia en un inhibidor de la ALS, el grupo de herbicidas al que se evoluciona resistencia más 

fácilmente (Heap 2015). 

 

 

Biotipos ECH
Factor de 

Resistencia*
Error std. p-value

TAP4 2,9 1,0 0,064

ATA3 3,2 1,1 0,056

TAP5 3,2 sd sd

TEV9 4,8 2,7 0,156

ARI11 5,7 3,2 0,140

SPI2 5,8 3,2 0,137

TLL6 5,8 3,2 0,137

TSF7 6,1 2,3 0,027

TEP12 6,6 3,7 0,128

TEV10 6,7 3,7 0,127

TVA8 7,3 4,0 0,120
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Penoxsulam 

 

En las pruebas realizadas con penoxsulam, al igual que con propanil no se detectaron biotipos 

resistentes (FR ≥ 10); sin embargo, también aquí hay algunos con valores de FR de 5-7, lo cual 

puede estar indicando una menor susceptibilidad al herbicida. En las Figuras 3 y 4 se ven las 

curvas de dosis respuesta de los biotipos agrupados según su mayor o menor FR. 

 

 
Figuras 3 y 4. - Respuesta de peso fresco de biotipos de E. crus-galli según dosis creciente de penoxsulam; 

modelos no lineales (W1.3); los de FR más elevado (izq.) y FR más bajo (der.). 

 

Varios biotipos más de la colección están pendientes de estudio con estos herbicidas, así como 

las pruebas con E. colona y E. crus-galli var. mitis provenientes de los mismos campos. Por otro 

lado se plantea completar los ensayos con otros herbicidas utilizados en el cultivo (bispiribac, 

cyhalofop, profoxidim, clomazone). Sería deseable contar con historias de chacras –relacionadas 

al uso de herbicidas- para ayudar a interpretar por qué han evolucionado estos tipos resistentes. 

 

Como sabemos, la evolución de resistencia es un proceso que puede llevar más o menos años, 

dependiendo de varios factores. Algunos dependen del tipo de maleza que se trate, del uso de 

herbicidas (frecuencia, dosis, química del producto) y del sistema de producción en sí (Gressel y 

Segel, 1982). Cabe recordar que el capín E. crus-galli, es una maleza que ha generado resistencia 

en muchas partes del mundo y a varias familias de herbicidas, tanto en sistemas de arroz como de 

otros cultivos de verano o perennes. Es decir, es una maleza que naturalmente produce mucha 

semilla, y cuenta con una alta tasa de mutaciones, entre otras características. También debemos 

de tener presente qué familias de herbicidas estamos utilizando y con qué frecuencia, no solo para 

el arroz sino para los demás cultivos de la rotación. 

 

La presencia de algunos biotipos de malezas resistentes en cultivos de arroz puede estar 

indicando que el problema no nos es ajeno como hasta hace unos pocos años, y refuerza la 

necesidad de seguir trabajando en esta área. Debemos insistir en mejorar la calidad de las 

aplicaciones (calibraciones, momentos, etc.), el manejo de la inundación, además de trabajar más 

fuerte en la divulgación de la problemática y formas de prevenir o enlentecer su evolución. Lograr 

una mayor sensibilización del sector productivo seguramente ayude a evitar que estos problemas 

se agraven o vuelvan fuera de control.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de evaluar algunos sistemas de arroz del norte de Uruguay, se han detectado algunos 

biotipos de ECH resistentes a herbicidas - quinclorac e imidazolinonas-. A la fecha, no se han 

detectado biotipos de ECH resistentes a propanil o penoxsulam. 

 

REFERENCIAS 

 

Boerboom, C.M., 1999. Nonchemical options for delaying weed resistance to herbicides in 

Midwest cropping systems. Weed Technology, 13, p. 636-643.  

 

Gressel, J. & L.A. Segel, 1982. Interrelating factors controlling the rate of appearance of 

resistance: the Outlook for the future. In Herbicide Resistance in Plants, ed. H.M. LeBaron, 

Gressel, J., p. 325-347. New York, John Wiley & Sons. 

 

Heap, I.  The International Survey of Herbicide Resistant Weeds.  Online.  Internet.  Tuesday, July 

28, 2015 .  Available www.weedscience.org  

 

Marchesi, C. & A. Lavecchia, 2011. Evaluación de herbicidas para el control de capín –

Echinochloa crus-galli- en las zonas norte y centro (Artigas y Tacuarembó). Educación continua. 

INIA Tacuarembó, SAD 652, Cap. IV, p. 12-23. 

 

Powles, S.B., C. Preston, I.B. Bryan & A.R. Jutsum, 1997. Herbicide Resistance: Impact and 

Management. In Advances in Agronomy, Vol. 58, p. 57-93. 

 

Ritz, C. & J.C. Streibig, 2005. Bioassay analysis using R. Journal of Statistical Software. Vol. 12, 

Issue 5.  

 

Saldain, N. & B. Sosa, 2013. Quinclorac and Propanil resistant-Barnyardgrass biotypes 

(Echinochloa crus-galli) in rice fields of eastern Uruguay, GHRCC, Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weedscience.org/


    
 

57 
 

Anexo 

 

 
 

 
 

E. crus-galli creciendo luego de haber aplicado quinclorac, Dosis 0  a Dosis 
8X (de izquierda a derecha), biotipo R (TAP5). 

E. crus-galli creciendo luego de haber aplicado quinclorac, Dosis 0  a Dosis 
8X (de izquierda a derecha), biotipo S (A33P2). 
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E. crus-galli creciendo luego de haber aplicado imidazolinonas, Dosis 0  a 
Dosis 8X (de izquierda a derecha), biotipo R (TAP4). 

E. crus-galli creciendo luego de haber aplicado penoxsulam, Dosis 0  a Dosis 
8X (de izquierda a derecha), biotipo S (TAP5). 

E. crus-galli creciendo luego de haber aplicado penoxsulam, Dosis 0  a Dosis 
8X (de izquierda a derecha), biotipo “R” (TSF7). 


