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¿QUÉ PAPEL JUEGA LA RESISTENCIA METABÓLICA EN LA EXPRESIÓN DE LA RESISTENCIA A 
QUINCLORAC Y A KIFIX® EN ALGUNOS BIOTIPOS DE CAPÍN DE LA ZONA ESTE DE URUGUAY?   
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PALABRAS CLAVE: resistencia de no sitio activo, quinclorac, imazapir+imazapic 
  

INTRODUCCIÓN 
 
A modo de ejemplo, al inicio el sólo uso de KIFIX® en el arroz Clearfield® controla eficientemente las 
poblaciones susceptibles de capín.  Su uso persistente provocará un aumento significativo de la 
frecuencia de individuos tolerantes pudiendo pasar la población susceptible de un área determinada a 
una población resistente en pocos años, con el consiguiente aumento del banco de semillas en el suelo 
(Bagavathiannan et al, 2014). Los mecanismos de resistencia se agrupan en dos tipos: resistencia de 
sitio activo (RSA) y resistencia de no sitio activo (RNSA).  RSA se refiere a mutaciones en el gen de la 
ALS que provocan sustituciones de aminoácidos en la secuencia de la enzima ALS o mecanismos que 
aumentan la sobreexpresión de gen de interés. RNSA involucra varios mecanismos que reducen la 
cantidad de herbicida que llega a la enzima blanco (ALS o ACCase o otras) por debajo de la dosis letal 
permitiendo que la planta sobreviva. Los mecanismos involucrados pueden afectar la reducción del 
consumo del herbicida, la traslocación del herbicida hacia el sitio de acción, que sea inactivado o que 
puede sufrir una degradación metabólica en un proceso que involucrar varias enzimas.  Este último 
mecanismo es el dominante en los mayoría de los casos comprobados de RNSA (Yu y Powles, 2013, 
2014). El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento de algunos biotipos de capín resistentes 
al quinclorac y al KIFIX® frente a la aplicación de un inhibidor de la enzima citocromo oxidasa P450 en su  
respuesta a los correspondientes herbicidas para valorar si la resistencia metabólica contribuye a la 
resistencia observada. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se empleó una metodología sugerida por el comité internacional que encarga de estos temas (Herbicide 
Resistance Action Committe, HRAC). Se asperjó el equivalente a 2 l/ha de mercaptotion (500 g/l de 
malatión) en todas de dosis empleadas de EXOCET® (quinclorac 250 g/l)  y de KIFIX®(52,5 g/l de 
imazapir + 17,5 g/l de imazapic) mezclada en el tanque.  Se usaron los caodyuvantes recomendados por 
cada empresa. Las dosis de fueron 0, 1/32, 1/16, 1/8, 1, 8, 16 y 32 veces la dosis de 1X siendo de 1,250 
l/ha y 140 g/ha para el Exocet® y el KIFIX®; respectivamente. Previamente, se habían multiplicados los 
biotipos de capín por dos generaciones de manera aislada partiendo de semillas de individuos que 
habían tolerado la dosis de etiqueta. En una experimento, se evaluaron los biotipos E7, CASBR282, 
Zapata1 resistentes y A33P2 susceptible al quinclorac; mientras que en otro experimento se incluyeron 
los biotipos E3CL y E0CL resistente y susceptible a la mezcla de imazapir + imazapic. Se aplicaron las 
dosis con el capín entre 2 a 3 hojas, se inundaron las macetas a los 5 días después de la aspersión de 
los tratamientos y a los 21 días se registró el peso fresco. Los tratamientos se dispusieron en bloques al 
azar con cuatro repeticiones. Cada experimento fue repetido dos veces de una manera independiente.  
Para el análisis estadístico de los datos se empleó el paquete estadístico drc del programa R. 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
EXOCET®(quinclorac) 
 
En el cuadro 1, se introducen las GR50 (la dosis necesaria de quinclorac para reducir en un 50% el 
crecimiento del capin) de los biotipos E7, CASRB282 y Zapata1 resistentes al mismo con y sin el 
agregado de Mercaptotión (malatión). Este insecticida inhibe la citrocromo P450 una enzima responsable 
de degradación de los herbicidas cuando ese mecanismo de la resistencia metabólica está activo. 
Además, se incluye la GR50 del biotipo sensible A33P2 y el factor de resistencia (FR) que es la relación 
entre la GR50 resistentes y la GR50 del biotipo susceptible.  La magnitud del FR da una idea del 
mecanismo que podría estar involucrado.  Probablemente, si es muy elevado sea una resistencia de sitio 
activo y si es más pequeño sea un mecanismo de resistencia  de no sitio activo. 
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Cuadro 1. Respuesta de los biotipos con resistencia al quinclorac con y sin el agregado de Mercaptotión. 
Villa Sara, 2014. 

Biotipo GR50(g/ha de 
quinclorac)  

Prob. FR*  Prob. 

E7     
Sin Mercaptotión 2308400 ± nd nd 308090 ± 95907 0,0017 
Con Mercaptotión nd nd nd nd 

CASRB282     
Sin Mercaptotión 23002 ± 5298 0,0000 2515 ± 1042 0,0173 
Con Mercaptotión nd nd nd nd 

Zapata1     
Sin Mercaptotión 3749 ± 854 0,0000 414 ± 162 0,0123 

Con Mercaptotión 1627 ± 406 0,0001 180 ± 73 0,0161 

A33P2     
Sin Mercaptotión 9,1 ± 2,9 0,0022   

        *=factor de resistencia (GR50 resistente/GR50susceptible)*100 

 
Tanto el biotipo E7 como CASRB282 presentan niveles de resistencia muy altos y si se los relaciona con 
la dosis de etiqueta para el uso de productos en base a quinclorac (375 g/ha equivalente a 1,250 l/ha de 
producto comercial) se ve que se necesitan cantidades muy elevadas solamente para reducir el 
crecimiento 50%.  Con el agregado de Mercaptotión, para esos biotipos no fue posible estimar los 
parámetros de interés.  Sin embargo, las gráficas de la figura 1 muestran que no llegan al 50% de 
reducción del peso fresco en el rango de dos estudiadas indicando que la resistencia metabólica no está 
involucrada pero si probablemente otros mecanismos de resistencia de sitio activo.  
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Figura1. Respuesta de los biotipos de capín E7 (Izq.) y CASRB282 (Der.) resistentes al quinclorac 
expresada en porcentaje sobre el testigo sin herbicida.  Villa Sara, 2014.  
 
En cambio, el biotipo Zapata1 muestra una reducción de en el FR de un 57% indicando que la 
resistencia metabólica aporta a la resistencia observada pero es probable que no sea el único 
mecanismo involucrado (Cuadro 1). 
 
KIFIX®(imazapir + imazapic) 
 
En el cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos en la respuesta de los biotipos de capín al 
agregado de dosis crecientes de KIFIX® con y sin Mercaptotión. Se aprecia que la GR50 del E3CL sin 
Mercaptotión equivale a tres veces la dosis de 140 g/ha de KIFIX® sin embargo cuando se le agrega el 
inhibidor del citrocromo P450 esa relación  se reduce a 1,45.   El factor de resistencia  disminuyó en un 
53% indicando que la resistencia metabólica juega un rol en la resistencia observada.  
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Cuadro 2. Respuesta del biotipo con resistencia al KIFIX® con y sin el agregado de Mercaptotión. Villa 
Sara, 2014. 

Biotipo GR50(g/ha de 
KIFIX®)  

Prob. FR*  Prob. 

E3CL     
Sin Mecaptotión 436 ± 111 0,0001    41,2 ± 10,9  0,0003  
Con Mercaptotión 203 ± 42 0,0000  19,2 ± 5,2  0,0007  

E0CL     
Sin Mercaptotión 10,6 ± 0,7  0,0000    

         *=factor de resistencia (GR50 resistente/GR50susceptible)*100 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados muestran que en condiciones de campo pueden al mismo tiempo ser seleccionados  un 
mecanismo de resistencia metabólica ú de otro tipo e incluso tener individuos con dos o más mecanismo 
de resistencia.  La aspersión de los herbicidas, si bien se pretende a través de un gran esfuerzo que sea 
uniforme, se sabe que en realidad tiene un alto grado de heterogeneidad debido a las condiciones 
ambientales, la técnica de aplicación y a la interacción con la población del capín que no es uniforme en 
número ni en tamaño ni en diversidad genética en relación a los mecanismos de resistencia. Las dosis 
finales usadas en relación al tamaño del capín, la eficacia de los herbicidas acompañantes en el control 
de la maleza a igualdad de tamaño, si el agua entró a tiempo para favorecer la acción de los mismos, la 
historia de uso, la eficacia de los controles anteriores, el tamaño de las poblaciones, crearán un conjunto 
de combinaciones que en una chacra en particular dirigirán la selección en un sentido ú otro y no 
necesariamente será uniforme en toda el área de la chacra considerada.  Por todo lo anterior y atento a 
que se rota en un área determinada desde la cual no es posible mudarse, la diversificación de medidas 
de control es una de las principales herramientas para incluir heterogeneidad en los métodos de control y 
no descansar exclusivamente en el uso de herbicidas. Las medidas incluyen desde que la semilla que 
sembramos no tenga capín, no dejar semillar los escapes, limpiar la cosechadora cuando se va de un 
potrero con resistencia hacia otro que no tiene, destruir camadas de plántulas con una disquera si se 
tiene el tiempo favorable para hacerlo, etc. 
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