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Varios biotipos de capín colectados en 1994-1995 y 2007-2008 fueron detectados 
resistentes al quinclorac y uno a la mezcla de imazapir + imazapic en la zona arrocera del 
este de Uruguay. El objetivo del presente trabajo fue valorar si la resistencia metabólica 
juega un rol en la expresión de la resistencia observada en algunos de los biotipos 
seleccionados. Se condujeron ensayos de dosis–respuesta en plantas de capín con 0; 11,7; 
23,4; 46,9; 375; 3000; 6000 y 12000 g ha-1 de quinclorac y con 0; 3; 6, 12; 98; 784; 1568 y 
3136 g ha-1 de imazapir + imazapic. Los biotipos resistentes al quinclorac usados fueron 
CASRB282, E7 y Zapata1, más A33P2 como biotipo susceptible; mientras que el biotipo 
resistente a la mezcla imazapir + imazapic fue E3CL y el susceptible E0CL. La semilla 
empleada proviene de plantas resistentes que fueron multiplicadas de manera aislada por 
dos generaciones. Se colocó la semilla del capín a germinar, trasplantándose cinco 
plántulas a la semana y cuando el capín tenía entre 2 y 3 hojas se realizó la aplicación de 
los tratamientos herbicidas. Se usó como inhibidor de la enzima P450 el malatión a razón de 
1000 g ha-1, mezclándolo en el tanque con los herbicidas previo a la aspersión. El malatión 
no fue aplicado previamente a los herbicidas. Los tratamientos herbicidas se dispusieron en 
bloques al azar con cuatro repeticiones y cada experimento fue corrido dos veces de 
manera independiente para cada biotipo. A las tres semanas de la aspersión, se determinó 
el peso fresco por maceta y se ajustaron los datos con modelos log-logísticos de tres y 
cuatro parámetros. Cuando no se usó malatión en el quinclorac, los factores de resistencia 
(FRs) encontrados fueron 2515 ± 1041 (p=0,0173) y 414 ± 162 (p=0,0123) para los biotipos 
CASRB282 y Zapata1, respectivamente; mientras que el E7 presentó un FR muy elevado 
dado que su GR50 superó largamente el límite superior del rango considerado. A33P2 
presentó un GR50 de 9,1 ± 3,1 g ha-1. Con el agregado de malatión al quinclorac, el biotipo 
Zapata1 fue el único que obtuvo una reducción significativa del 56,6% de su GR50 pasando 
de 3748 ± 714 a 1627 ± 337 g ha-1 (p=0,0464), alcanzando un FR de 250 ± 138 (p=0,0735) 
lo que representó una reducción del 40%. En el caso del imazapir + imazapic sin el 
agregado de malatión, E3CL mostró un FR de 41,2 ± 10,9 (p=0,0003) teniendo E0CL un 
GR50 de 10,6 ± 0,7 g ha-1 (p=0,0000). E3CL redujo su GR50 de 427,2 ± 74,6 a 199 ± 46,7 g 
ha-1 (53,4%) ante la presencia de malatión, sin embargo, el FR aumentó a 78 ± 17 
(p=0.0000) porque la reducción porcentual fue mayor en el E0CL. Si bien no se revirtió la 
resistencia con el agregado de malatión, se observó que en Zapata1 y E3CL habría 
contribuido a reducir el herbicida disponible.  En CASRB282 y E7 otros mecanismos de 
resistencia estarían involucrados.   
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