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INTRODUCCIÓN 
 

En una situación donde se cultivó arroz Clearfield® durante tres años seguidos y se habían realizado 
cuatro aspersiones de KIFIX® en el período considerado, se confirmó resistencia en el biotipo de capín 
E3CL proveniente de escapes al tratamiento de control. Este biotipo no presentó resistencia cruzada al 
penoxulam ni al bispiribac-Na, herbicidas usados en el arroz que también son inhibidores de la ALS 
(Saldain et al., 2012, Diez et al., 2012). Yu y Powles (2014) sostienen que frecuentemente se busca la 
existencia de resistencia de sitio activo con herbicidas que tienen ese modo de acción, ignorando la 
resistencia de no sitio activo que también contribuye con otros mecanismos a expresar resistencia a los 
herbicidas.   En el primer tipo de resistencia uno de los mecanismos involucrados en la evolución de ésta 
es la ocurrencia de  mutaciones puntuales en el gen que codifica la enzima ALS, provocando cambios en 
la secuencia de aminoácidos de la misma.  Así por ejemplo, en capín se ha detectado que la sustitución 
de alanina en la posición 122 de la secuencia por tirosina generó resistencia elevada al imazetapir, 
mientras que en la misma posición, la sustitución de alanina por treonina expresó resistencia alta a ese 
herbicida con el agregado de resistencia cruzada alta al penoxulam y fue susceptible al bispiribac-Na 
(Riar et al., 2013).  En la misma especie, la sustitución del triptófano en la posición 574 por leucina 
expresó resistencia cruzada alta al penoxulam, las sulfonilureas, imazetapir y bispiribac-Na (Panozzo et 
al. 2013).  Matzenbacher et al. (2014) encontraron la misma mutación que Panozzo  et al. (2013) y otra 
que no había sido reportada hasta esa fecha; la sustitución de serina en la posición 653 por asparagina.  
Ésta sustitución determinó resistencia elevada a imazetapir y cruzada alta a bispiribac-Na, mientras que 
la respuesta a penoxulam y sulfonilureas fue de susceptible hasta resistencia cruzada moderada. El 
objetivo del presente trabajo fue amplificar una región del gen que codifica la ALS de los biotipos de 
capín E0CL y E3CL susceptible y resistente al KIFIX® respectivamente, para determinar la existencia de 
mutaciones puntuales que podrían ser las responsables del comportamiento observado a nivel de 
plántula en los ensayos de dosis respuesta y a nivel de la actividad in vitro de la enzima.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se extrajo ADN de plantas de los biotipos resitentes y susceptibles de capín utilizando el kit de Qiagen 
DNAeasy®. Como en el momento en el que se desarrolló este trabajo no estaban reportadas las 
secuencias de los genes ALS para Echinochloa crus-galli (capín), los cebadores para amplificar la región 
del gen se diseñaron comparando secuencias relacionadas de arroz y otras especies y diseñando 
cebadores degenerados. Para secuenciar la región que contiene la mutación en la posición 122 se 
utilizaron los cebadores reportados por Riar et al. 2013  (Cuadro 1). Se utilizaron dichos cebadores para 
amplificar el gen ALS en los biotipos de capín. La PCR se realizó de acuerdo a lo descrito por Riar et al. 
2013.  
 

Cuadro 1. Secuencia de cebadores utilizadas para amplificar el gen ALS 

Cebador Secuencia Referencia 

Forw_1 AACCACCTCTTCCGCCACGA Bonnecarrère 

Forw_2 TGCRTTTGGTGTGCGGTTTG Bonnecarrère 

Rev_1 CCTCCTCTGCTGGTCCAACTCA Bonnecarrère 

Rev_2 ACAGTCCTGCCATCACCATCCA Bonnecarrère 

BYG_F12 GCAAGGGCGCCGACATCCT Riar et al. 2013 

BYG_R12 CCTGCTTGCAAAAGCCTCAAT Riar et al. 2013 

BYG_F22 ATTGAGGCTTTTGCAAGCAGG Riar et al. 2013 

BYG_R22 ATACACAGTCCTGCCATCACC Riar et al. 2013 

BYG_F31 AAGGACATCCAGCAGCAGAT Riar et al. 2013 

BYG_R31 TGAAGACAACCACTGCCTTG Riar et al. 2013 
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Los fragmentos amplificados se purificaron usando el kit GeneJET Gel extraction Kit ® y fueron 
secuenciados en Magrogen®. La secuencia resultante fue analizada utilizando el programa MEGA v.6. 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se logró amplificar el ADN de la región correspondiente al gen ALS en los biotipos susceptibles y  
resistentes (Figura 1). En la figura 2 se muestra la secuencia de ADN de los dos biotipos, comparados 
con las secuencias de referencias citadas en genbank (JX415271 susceptible y JX415268 resistente) 
que se diferencian en una mutación en Ala122. Cuando se examina el triplete de bases para los biotipos 
E0CL y E3Cl es el mismo GCC lo que indica que no hay mutación puntual. 

 

 
 

Figura 1. Fragmentos de ADN del gen ALS amplificados por PCR. PM. Peso Molecular. 1. E0CL con 
F1R1. 2 E3CL con F1R1. 3. E3CL con F2R2. 4. E0CL con F2R1. 5 E3CL con F2R1. 6. E0CL con F1R2. 
7 E3CL con F1R2. 8. E0CL con F2R2.  
 
CONCLUSIONES 
 
No se encontraron mutaciones en la región amplificada del gen que codifica la ALS que expliquen la 
resistencia observada al KIFIX® en el biotipo E3CL, lo que indicaría que no es una resistencia de sitio 
activo pudiendo estar involucrados otros mecanismos del tipo de resistencia de no sitio activo.  
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Figura 2. Resultado de la secuenciación de los biotipos nacionales (susceptibles y resistentes). Las dos 
secuencias superiores se corresponden a las de referencias. En amarillo se indica la mutación que da 
origen a la resistencia en el biotipo correspondiente. 
 
 
 




