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La agricultura ha sufrido importantes cambios en estos últimos años, mostrándose un incremento 
en la intensidad de uso de suelo en los sistemas, incluyendo el arrocero, en el que las rotaciones 
se están acortando (menos tiempo de retorno). Lógicamente un aumento en la intensidad de 
cultivo en una misma área lleva a un aumento del uso de agroquímicos, entre ellos los herbicidas. 
Esto nos está condicionando a ejercer mayores presiones de selección sobre las poblaciones de 
malezas, aumentando el riesgo de favorecer biotipos que sean resistentes. El uso reiterado de 
herbicidas ha desembocado en problemas de resistencia en todo el mundo, incluyendo para 
aquellos productos que se creían imposibles de superar, como el glifosato (consultar las 
estadísticas del International Survey of Herbicide Resistant Weeds en www.weedscience.com). 
Ejemplos de malezas de arroz resistentes a propanil, quinclorac, clomazone, inhibidores de la ALS 
y la ACCasa son una realidad en varias regiones del mundo, tanto países desarrollados como en 
vías de desarrollo. 
 
Por otro lado, el uso más extendido de tecnología CL con el fin de recuperar campos invadidos por 
arroz rojo, lleva al uso de dobles aplicaciones de herbicidas IMIS, de la familia de inhibidores de 
las ALS –la de mayor riesgo de generar resistencia en el corto plazo-. Otros herbicidas de esta 
misma familia (bispiribac, penoxsulam, metsulfurón, etc) son utilizados para el control de varias 
malezas asociadas al cultivo de arroz, por lo que se incrementa aún más el riesgo antes 
mencionado. Existen antecedentes en el país de capines (Echinochloas) que no son bien 
controlados con las dosis habituales de ciertos herbicidas (quinclorac, bispiribac), pudiendo esto 
estar indicando que el problema de resistencia no nos sea del todo ajeno. Es de suma importancia 
tener este tema sobre la mesa y actuar proactivamente para evitar que se transforme en una 
amenaza real de la sustentabilidad del sistema de producción arrocera nacional. El tener clara la 
situación del sector y lograr herramientas para la detección temprana y en tiempo real de las 
poblaciones con resistencia a los herbicidas, así como la difusión de las Buenas Prácticas 
Agrícolas para contener la dispersión de la semilla de los biotipos resistentes y el mantenimiento 
de la eficacia de los herbicidas disponibles, contribuirán a retrasar la aparición de biotipos 
resistentes. 
 
Con el objetivo de tener una mejor figura de cómo ésta el sector arrocero del país posicionado al 
respecto, es que se planteó este proyecto de detección de capines resistentes. El mismo involucra 
la toma de muestras de semilla de capines de diversas regiones en que se cultiva arroz así como 
recabar la información de manejo asociado, para luego realizar una evaluación de control de las 
mismas con varios herbicidas y dosis utilizados en la actualidad. En esta zafra y gracias al apoyo 
de algunos técnicos relacionados al sector, se comenzó con la colecta de semilla. Esperamos 
continuar con las colectas en la próxima zafra y en la primavera de 2014 comenzar con las 
evaluaciones de herbicidas. Hay que destacar que el éxito de este proyecto va de la mano con la 
colaboración de los directamente involucrados –los productores y técnicos-, quiénes a su vez 
serán los más beneficiados si detectamos problemas de resistencia en su fase inicial, cuando es 
más posible lograr estrategias de manejo exitosas.  
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