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1. INTRODUCCIÓN 
 
El arroz rojo está considerado como la maleza más problemática del cultivo de arroz en Uruguay y en el 
mundo por la dificultad que presenta su control y la potencialidad de dejar fuera del sistema a chacras 
con infestación severa (Delouche et al., 2007). En la década del 2000 se generaron en Luisiana, Estados 
Unidos, cultivares no transgénicos con una mutación en el gen ALS que los hace resistentes a herbicidas 
de la familia imidazolinonas (IMI), dando origen a la tecnología Clearfield (CL, BASF). Este paquete 
tecnológico combina el uso de herbicidas IMI con cultivares CL, permitiendo el control químico del arroz 
rojo. Una limitante de esta tecnología es el cruzamiento entre arroces rojos y cultivares CL, mediante el 
cual se generan malezas híbridas con resistencia a IMI. El sistema Clearfield fue liberado en nuestro país 
en la zafra 2004/05, adquiriendo un área relevante al levantarse la moratoria en el año 2008. INIA ha 
venido investigando el flujo génico entre cultivares CL y arroz rojo desde las primeras experiencias 
productivas con la tecnología, documentándose evidencia de estos eventos en una situación de campo 
(Pérez de Vida et al., 2010). En 2011-12 INIA comienza a brindar a usuarios del sistema Clearfield el 
Servicio de Detección de Arroz Rojo Resistente a IMI, con apoyo de ANII, ACA, BASF, Solaris y Sembril. 
Mediante este Servicio, se analizan con marcadores moleculares plantas de arroz rojo provenientes de 
chacras con CL, determinándose la presencia de mutaciones de resistencia a IMI. En el presente trabajo 
se informan los resultados del monitoreo de arroz rojo resistente a IMI realizado por el Servicio durante la 
zafra 2012-13. En este año se estableció como objetivo conocer el estatus de resistencia a IMI en 
poblaciones de arroz rojo en situaciones de mayor riesgo de presencia de arroz rojo resistente a IMI, 
como son las chacras con 2 o más años de uso de CL. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material vegetal 
 

Se analizaron 72 plantas de arroz rojo colectadas de 12 chacras con 2 o 3 años de uso de CL en la zona 
Este (Cuadro 1). Las plantas fueron colectadas al inicio de floración, momento en que han sobrevivido a 
dos aplicaciones de herbicida IMI, y en el que más inequívoca la identificación del arroz maleza. Los 
puntos de colecta fueron  georeferenciados por GPS. Las muestras fueron trasladadas al Laboratorio de 
Biotecnología de INIA Treinta y Tres para identificar las plantas resistentes a IMI mediante análisis 
molecular.    
 
Análisis molecular 
 

Se extrajo el ADN a partir de tejido verde de cada planta colectada, mediante el método del CTAB. Una 
región específica del gen ALS que contiene la mutación A122T (presente en los cultivares CL Puitá INTA 
CL y Gurí INTA CL) fue amplificada, detectándose la mutación en la misma reacción. El método utilizado 
fue el KASP genotyping system (LGC Genomics, Reino Unido), validado para las tres mutaciones 
reportadas para resistencia a IMI en arroz (Rosas, 2011). 
 
3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el cuadro 1 se resumen los resultados obtenidos con el análisis de la mutación A122T en las 72 
muestras recibidas. Es destacable la predominancia de plantas resistentes entre la población estudiada, 
así como la tendencia al aumento de la prevalencia de alelos de resistencia en función de los años de 
uso de la tecnología CL (Figura 1). En promedio, las plantas muestreadas en chacras con 2 años de uso 
son resistentes heterocigotas, mientras que el total de plantas muestreadas en chacras con 3 años son 
resistentes homocigotas.  
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Cuadro 1. Resultados de la determinación molecular de resistencia a IMI en arroz rojo en las 12 chacras 
muestreadas durante la zafra 2012/13. 
 

Chacra Departamento Años de uso 
de CL 

Nro. de 
plantas 

colectadas 

Nro. De 
plantas 

resistentes 
% Plantas 

resistentes 

Prevalencia 
de alelos de 
resistencia∗ 

1 Rocha 2 11 10 91 0,90 
2 Treinta y Tres 2 5 4 80 1,00 
3 Treinta y Tres 2 3 3 100 1,00 
4 Treinta y Tres 2 3 3 100 1,00 
5 Treinta y Tres 2 13 0 0 0,00 
6 Rocha 3 2 2 100 2,00 
7 Rocha 2 5 4 80 0,80 
8 Rocha 2 2 0 0 0,00 
9 Rocha 2 9 8 89 1,10 

10 Río Branco 2 4 3 75 1,00 
11 Río Branco 2 5 0 0 0,00 
12 Río Branco 2♣ 10 1 10 0,10 

2,1 72 38 53% 0,74 
∗ Prevalencia calculada como   siendo	  el número de plantas homocigotas resistentes, 	el número de plantas 
heterocigotas resistentes y 	  el número total de plantas analizadas.    
♣ Chacra con 2 años continuos de CL, un año de descanso, y cultivo convencional en la zafra de muestreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1. Boxplot de la prevalencia de resistencia a IMI en arroz rojo en cada chacra monitoreada en 
función de los años de uso continuo de la tecnología CL. 
 
 

3. CONCLUSIONES 

Los resultados confirman hallazgos anteriores de flujo génico entre cultivares CL y arroz rojo en nuestro 
país, siendo el presente trabajo el primero en obtener datos a escala regional. El porcentaje encontrado 
en el actual estudio debe ser considerado teniendo en cuenta que  el muestreo no fue aleatorio sino 
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dirigido a aquellas situaciones de mayor riesgo potencial de presencia de arroz rojo resistente a IMI, 
como lo son las chacras con dos y tres años de uso continuo del sistema Clearfield.  

Las plantas heterocigotas son presumiblemente una primera generación fruto del cruzamiento en zafras 
anteriores entre el cultivar CL y el arroz rojo, mientras que las homocigotas representan una segunda 
generación de maleza resistente. El 75% de la semilla producida por los arroces rojos resistentes 
heterocigotas (que predominan en chacras con 2 años de CL, Figura 1) será resistente a IMI, mientras 
que los rojos homocigotas resistentes (que predominan en chacras con 3 años de CL) producirán 100% 
de semilla resistente. La presión de selección por uso continuo del mismo herbicida llevaría a que los 
rojos resistentes sean los únicos presentes en la chacra, haciendo imposible su control con la tecnología 
CL. Esto confirma la necesidad de aplicar y reforzar las recomendaciones de buen manejo del sistema, 
con el fin de preservarlo por el mayor tiempo posible. 

Se evalúa como muy positiva la sinergia interinstitucional resultante de este proyecto entre ACA, BASF, 
INIA, Sembril y Solaris en la promoción del uso responsable de la tecnología, en una iniciativa que ha 
sido tomada como ejemplo a nivel internacional (Gutheil, 2013). Esta sinergia, con el apoyo de 
herramientas biotecnológicas validadas localmente, permite hacer factible el monitoreo en tiempo real de 
las poblaciones de arroz rojo, un pilar fundamental para el manejo integrado y la prevención proactiva de 
la resistencia a herbicidas en esta maleza en nuestro país. 
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