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1. INTRODUCCIÓN 
 
El control de las malezas asociadas al cultivo del arroz como el arroz maleza (arroz rojo), capín y otras 
de hoja ancha es clave para que se exprese el resto de las medidas de manejo en el rendimiento 
obtenido en el arrozal. En 1998 se generó el primer arroz Clearfield® (CL), mediante mutagénesis con 
metanosulfonato de etilo en la enzima acetolactato sintasa (ALS). Posteriormente, se han desarrollado 
variedades e híbridos CL en Estados Unidos y variedades en Brasil,  Argentina y Uruguay. Previo al 
advenimiento del Sistema de Producción de Arroz Clearfield® (SPAC), de reciente adopción en Uruguay, 
era muy dificultoso el control del arroz rojo debido a que es una especie emparentada con el arroz 
cultivado. En nuestro país, esta tecnología combina el uso del herbicida Kifix® (imazapir; 52,5 a.e. g/L + 
imazapic; 17,5 a.e. g/L) con materiales de arroz portadoras de una mutación puntual que les otorga 
resistencia al mismo. El Kifix® ha mostrado buena efectividad, selectividad, acción de amplio espectro y 
residualidad en el control de las malezas mencionadas. En este trabajo se evaluó la inhibición in vitro de 
la actividad de la ALS en los materiales de arroz cv. INIA Olimar, CL 146, Puitá INTA CL y los híbridos 
INOV CL,  AVAXI CL y APSA CL frente al agregado de dosis crecientes de imazapir  y de imazapic.   
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A partir de 2.0 g de material vegetal fresco obtenido de capín con 2-3 hojas de desarrollo, se extrajo la 
enzima según el protocolo de Ray (1984). El proceso de extracción incluye fragmentación, filtración y 
centrifugación de la muestra. Una vez obtenido el extracto, éste se utilizó para hacer las mezclas de 
reacción (buffer, extracto, herbicida). Las concentraciones de herbicida utilizadas fueron 0,01; 0,1; 1,1; 
10; 1000; 3000 μM. La reacción transcurrió a 37°C por una hora, tiempo suficiente para la obtención del 
producto acetolactato. La medición del producto se realizó de forma indirecta a partir del método de 
Westerfeld que  convierte el acetolactato a acetoina en medio ácido, obteniéndose un color rosado-rojo 
en el tubo de reacción según la cantidad de producto generado. Para cuantificar el producto se midió la 
absorbancia a 520 nm, transformándose en valores de concentración de acetoina a partir de su 
coeficiente de extinción molar. Los resultados se expresaron como porcentaje del control sin herbicida.  
Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa estadístico R (R Development Core Team 
2004).  Se ajustaron modelos no lineales de cuatro parámetros (Ritz y Streibig, 2005) con los datos de 
los ensayos de dosis – respuesta, que permitieron estimar la I50 de cada herbicida para cada material de 
arroz. 
 
3. RESULTADOS  
 
Los materiales evaluados en este trabajo poseían mutaciones puntuales en el gen que codifica la enzima 
ALS (Cuadro 1), evaluándose materiales tanto heterocigotas (una copia del alelo que da resistencia) 
como homocigotas (dos copias del alelo que da resistencia) para las dos mutaciones de interés 
utilizando un testigo susceptible sin mutación (INIA Olimar).  Los resultados obtenidos in vitro de la 
actividad de la ALS para las distintas variedades e híbridos se muestran en las Figuras 1 y 2 y los 
parámetros obtenidos a través del ajuste no lineal se presentan en los Cuadros 2 y 3. 
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Cuadro 1. Características de los materiales utilizados 

Material de arroz cambio aminoácido po
mutación enzima ALS

Proporción de 
alelos 

INIA Olimar sin mutación Homocigota 
INOV CL S653D Heterocigota 
Avaxi CL S653D Heterocigota 
CL 146 S653D Homocigota 

APSA CL A122T Heterocigota 
Puitá INTA CL A122T Homocigota 

          S=serina, D= ácido aspártico, T=treonina 
 

        
Figura 1. Curvas dosis-respuesta in vitro de la actividad de la ALS en las variedades e híbridos que 
portan la mutación S653D utilizando imazapir (izquierda) e imazapic (derecha).  
 
Cuadro 2. Parámetros obtenidos del ajuste al modelo log – logístico de cuatro parámetros para las 
variedades e híbridos portadores de la mutación S653D para cada herbicida considerado. 

Material Herbicida I50 (µM) Error 
estándar FR(1)  Error 

estándar Prob. 

INIA Olimar imazapir 7.65 0.41 1 -- -- 
INOV CL imazapir 193.74 49.34 25.3 12.1 0.03 
Avaxi CL imazapir 245.93 29.00 32.1 15.3 0.04 
CL146 imazapir 544.21 119.96 71.1 45.5 0.01 

       
INIA Olimar imazapic 3.77 0.17 1 -- -- 

INOV CL imazapic 248.48 79.59 69.9 40.2 0.09 
Avaxi CL imazapic 196.21 40.84 52.1 24.4 0.06 
CL146 imazapic 602.68 176.07 159.9 55.4 0.04 

(1)= FR (factor de resistencia) refiere a la relación entre I50 del material de interés/ I50 de INIA Olimar (testigo 
susceptible) 

 
Como se muestra en ambas figuras, los dos herbicidas se comportaron de forma muy similar con 
respecto a su poder inhibitorio in vitro. INIA Olimar (que no porta mutación en la ALS) sufrió una fuerte 
inhibición por parte de los herbicidas utilizados, obteniéndose los valores de  la I50 más bajos estando en 
el rango de 3 – 7µM. En un punto intermedio se ubicaron los híbridos CL: INOV CL,  Avaxi CL y APSA 
CL con valores  de I50 en el rango de 190-300 µM, y finalmente, CL 146 y Puitá INTA CL  mostraron 
mayor actividad de la enzima ALS frente a la acción de los herbicidas utilizados, con los mayores valores 
de I50 con un rango de 490-680 µM. 
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Figura 2. Curvas dosis-respuesta in vitro de la actividad de la ALS en las variedades e híbrido que portan 
la mutación A122T utilizando imazapir (izquierda) e imazapic (derecha). 

 
Cuadro 3. Parámetros obtenidos del ajuste al modelo log – logístico de cuatro parámetros para las 
variedades e híbridos portadores de la mutación A122T para cada herbicida considerado. 
 

Material Herbicida I50 (µM) Error 
estándar FR(1) Error 

estándar Prob. 

INIA Olimar imazapir 7.65 0.41 1 -- -- 
APSA CL imazapir 298.14 93.15 38.9 11.6 0.02 

Puitá INTA CL imazapir 638.64 152.92 82.5 20.3 0.04 
       

INIA Olimar imazapic 3.77 0.17 1 -- -- 
APSA CL imazapic 244.48 75.63 64.5 25.4 0.05 

Puitá INTA CL imazapic 678.57 190.21 179.9 55.4 0.03 
(1)= FR (factor de resistencia) refiere a la relación entre I50 del material de interés/ I50 de INIA Olimar 
(testigo susceptible) 

 
Si bien los alelos de resistencia están insertos en materiales diferentes de arroz (bases genética 
distintas), CL 146 es 2,2 a 2,8 veces más significativamente resistente al imazapir y 2,4 y 3,1 veces más 
al imazapic que INOV CL y AVAXI CL; respectivamente. Además, Puitá INTA CL también se mostró 
significativamente superior que APSA CL  siendo 2,1 y 2,8 veces más resistente para los mismos 
herbicidas. Los resultados señalan que la relación del alelo de resistencia es de codominancia con 
respecto al alelo susceptible, es decir que se expresan ambos cuando están presentes como en el caso 
de los híbridos dando un fenotipo intermedio (I50 intermedia entre el de INIA Olimar y las variedades CL). 
 
3. CONCLUSIONES 

Los resultados de la actividad in vitro de la ALS están alineados con las recomendaciones prácticas de 
usar dosis menores de KIFIX® y del coadyuvante especialmente en aspersiones al follaje cuando se usan 
híbridos CL que cuando se usan variedades CL. 
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