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1. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los factores que afectan la productividad, sostenibilidad y la calidad de la producción arrocera es 
la aparición de malezas resistentes a herbicidas. En la actualidad el capín  es la maleza que tiene mayor 
presencia en arrozales del Uruguay. Se han utilizado una gran diversidad de herbicidas, uno de ellos es 
la auxina sintética quinclorac, que actúa imitando el efecto de una sobredosis de auxinas endógenas. Se 
detectaron varios  biotipos de capín resistentes a quinclorac provenientes de arrozales de la región Este, 
confirmándose a través de  ensayos dosis – respuesta en plantas (Saldain et al. 2012). Si bien existen 
otras opciones químicas de control de capines, es importante poder contar con todas las herramientas 
químicas para poder hacer una rotación de productos a la hora de decidir qué utilizar, previniendo la 
evolución a poblaciones resistentes. Por esta razón se ha convertido en una prioridad conocer de 
manera rápida el grado de susceptibilidad de las poblaciones de capín. El objetivo de este trabajo fue 
validar una técnica para determinar el grado de tolerancia al quinclorac de biotipos de capín.  
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron cuatro biotipos de capín cuya semilla fue colectada en chacras de la región Este del 
Uruguay. Se usó un  biotipo susceptible (A33P2) y tres biotipos tolerantes (Zapata1, E7 y CASRB282) a 
quinclorac (Saldain et al. 2012). Se realizaron ensayos dosis-respuesta en plántulas de los diferentes 
biotipos en placas de Petri, con concentraciones crecientes de quinclorac (0,6 a 160  µM) más un testigo 
sin herbicida.  Se esterilizaron 0,2 g de semillas con 3 mL de H2SO4 10M durante 8 min. y se realizaron 3 
lavados con agua estéril, cada 30 minutos. Las semillas se incubaron en placa con agar-agua 1% (p/v)  
durante 2-3 días a 30° C hasta obtener plántulas de aproximadamente de 5 mm de longitud. Las 
plántulas se transfirieron  a placas de Petri cuadradas estériles, con 100 mL de solución nutritiva Hornum 
agar 1% (p/v) y el volumen necesario de quinclorac para conseguir la concentración adecuada, a razón 
de 5 plántulas por placa. Las placas se incubaron a 30ºC, con un fotoperíodo de 16 h luz/8 h oscuridad 
durante 7 días. Pasado ese tiempo se retiraron las plántulas de las placas y se realizó un registro 
fotográfico de cada grupo. Se utilizaron dos repeticiones por tratamiento y el experimento se realizó dos 
veces. Se midió la longitud final de la parte aérea y radicular con el software Image Pro-Plus. El 
crecimiento se determinó como la diferencia entre la longitud final de la plántula y la longitud inicial al 
momento de la transferencia a la placa. Se calculó la tasa de crecimiento relativa (TCR) (Quero et al. 
2014)  de la parte aérea y radicular para cada concentración de herbicida. También se determinó la dosis 
de herbicida que reduce el crecimiento en un 50% (GR50) a partir de ajustes no lineales, con el programa 
estadístico R (paquete drc) (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2004). Para determinar el grado de 
resistencia de cada biotipo se  evaluó el factor de resistencia FR (GR50R/ GR50S). 
 
3. RESULTADOS  
 
En la cuadro 1 se presentan los datos de la TCR en parte aérea y radicular, observándose que el 
herbicida inhibió fuertemente el crecimiento radicular de todos los biotipos, siendo el biotipo A33P2 el 
más afectado (Figura 1). Con respecto a la parte aérea, se observó una fuerte inhibición del crecimiento 
en el biotipo A33P2 y una leve inhibición en los biotipos Zapata1, E7 y CASRB282. Los procesos 
bioquímico-fisiológicos que puedan dar tolerancia al quinclorac en el capín todavía no se conocen 
totalmente. 
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Los valores de GR50  para la parte aérea confirman los resultados obtenidos en los ensayos dosis-
respuesta tradicionales (Cuadro 2). Los biotipos CASRB282, E7 y Zapata1, poseen un grado elevado de 
tolerancia a quinclorac (FR > 10). 
 
Cuadro 1. Tasa de crecimiento relativo (TCR) de la parte radicular y aérea sometida a dosis de 
quinclorac expresada como porcentaje con respecto al control sin herbicida (base=100). 

 Parte radicular Parte aérea 
Biotipo Concentración de quinclorac en el medio de cultivo (µM) 
capín 0,6  1,2  2,4 4,8 10  0,6  1,2 2,4 4,8 10 
A33P2 51 ± 5 44 ± 5 28 ± 5 27 ± 4 9 ± 2 50 ± 6 31 ± 4 30 ± 4 5 ± 1 0 
Zapata1 100 92 ± 4 61 ± 5 35 ± 4 23 ± 3 100 100 100 95 ± 4 72 ± 4 
E7 100 94 ± 4 74 ± 3 42 ± 5 33 ± 5 100 100 100 94 ± 5 82 ± 4 
CASRB282 100 90 ± 5 60 ± 6 54 ± 3 38 ± 5 100 100 96 ± 2 88 ± 7 67 ± 9 

 

 
Figura 1. Ensayo dosis-respuesta para el biotipo E7 (fila superior: 1-3) y A33P2 (fila inferior: 4-6). De 
izquierda a derecha se muestra el resultado obtenido para el control sin herbicida; 2,4 µM y 4,8 µM de 
quinclorac. 
 
 
Cuadro 2. Dosis de herbicida que reduce el crecimiento de plantas (parte aérea) en un 50% (GR50 µM) y 
factor de resistencia FR (GR50R / GR50S). 

Biotipos de capín GR50 FR =  GR50R/GR50S p. 
A33P2 1,50 ± 0,15 - - 
Zapata1 46,8 ± 16,7 31,2 ± 15,5 0.033 
E7 53,5 ± 19,2 35,6 ± 13.3 0.041 
CASRB282 44,7 ± 11.0 29, ± 12.3 0.022 

 
4. CONCLUSIONES 
 
La técnica desarrollada fue efectiva para evaluar diferencias en la tolerancia la quinclorac en los 
diferentes biotipos analizados. Es una técnica rápida y simple, que podrá ser utilizada para monitorear el 
grado de resistencia al quinclorac de las  poblaciones de capín en los arrozales de Uruguay. A partir de 
los resultados obtenidos, una concentración de 10µM de quinclorac sería adecuada para discriminar un 
biotipo sensible de uno tolerante. 
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