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Cambios en el uso de suelo dados en la última década han llevado a una intensificación de los 
sistemas de producción de arroz en Uruguay. Este proceso de intensificación conlleva a un 
aumento del uso de herbicidas. Es ampliamente conocido que el incremento de la frecuencia de 
uso de herbicidas aumenta el riesgo de evolución de tipos de malezas resistentes. El control de 
Echinochloa spp. (ECH), principal maleza del arroz, es fundamental si se quieren lograr buenos 
rendimientos. Si bien esta maleza habitualmente es controlada sin mayores problemas, han 
surgido algunas inquietudes por situaciones fallidas. Además, se reportaron algunos casos de 
resistencia en la zona este del país, lo que aumenta la preocupación por este tema. El objetivo del 
trabajo fue conocer la situación de sistemas arroceros del centro y norte del Uruguay en cuanto a 
la presencia de ECH resistentes a los herbicidas más utilizados. Se evaluaron biotipos colectados 
de ambas regiones con quinclorac, propanil e inhibidores de la ALS, siguiendo el protocolo 
establecido por el Herbicide Resistance Action Committee (http://hracglobal.com/). A partir de 
los resultados de los ensayos de dosis respuesta se compararon los resultados de las ED50 de 
cada biotipo con el más susceptible del grupo, utilizando el paquete drc del R (Factor de 
Resistencia = ED50x/ED50s). Los 13 biotipos evaluados hasta la fecha presentan resistencia a 
quinclorac -en algunos casos muy elevada-, y son susceptibles a propanil y bispiribac. Alguno de 
los biotipos ha mostrado resistencia a imidazolinonas, y si bien la mayoría presentan una baja 
ED50 con penoxsulam, otros tienen un comportamiento intermedio. Es necesario confirmar esta 
información así como completar el estudio con el resto de los biotipos colectados (más de 30), y 
en función de los resultados realizar recomendaciones a la brevedad para asegurar la 
sustentabilidad del cultivo. 
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