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INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace unos años tanto productores como técnicos 
han mencionado que los herbicidas a base de  
quinclorac no controlaron el capín como lo hacían antes. 
El uso de este principio activo abarcó prácticamente 
toda el área de arroz, preferentemente aplicado como 
una mezcla de tanque con propanil y/o clomazone 
durante varios años. En la zafra 2010-11, se asperjó 
con quinclorac un 41% del área tratada con herbicidas, 
un área bastante menor a aquella del pasado de 
acuerdo a la información que presentan los molinos en 
la reunión anual de junio. 
 
Para determinar si un biotipo de una maleza es 
resistente o no a un herbicida determinado, se usa el 
factor de resistencia que es el cociente entre la dosis 
letal media (DL50) del biotipo sospechoso sobre aquella 
del biotipo susceptible. La dosis letal media (DL50) se 
definió como la dosis necesaria del herbicida 
considerado para reducir un 50% el peso fresco con 
respecto al testigo sin herbicida. El método reconocido 
internacionalmente para informar de la existencia de 
resistencia en las malezas es la realización de ensayos 
de dosis respuesta en plántulas, simulando lo mejor 
posible las condiciones de campo de acuerdo a la guía 
para estos trabajos del Herbicide Resistance Action 
Committe (HRAC).   
 
En el año anterior, se comenzó a estudiar la resistencia 
del capín a los herbicidas, utilizando los ensayos de 
dosis respuesta en macetas.  Se evaluaron cuatro 
biotipos de capín: UPAG1, semilla colectada en el 
potrero 1 de la UPAG, Manara1 semilla de escapes en 
una chacra sembrada en las costas del Parao y semilla 
proveniente de la fracción de descarte de la pre limpieza 
(BA Dos) antes de entrar el arroz cáscara al molino 
recogida en dos años distintos.  Estas últimas fueron 
usadas como testigos para la comparación. Los cuatro 
biotipos se mostraron susceptibles al propanil y al 
clomazone, mientras que se comportaron como 
resistentes al quinclorac.  En los cuatro biotipos 
evaluados la DL50  fue mayor a la máxima dosis 
evaluada de 12 l/ha de Facet SC. El factor de 
resistencia no pudo ser determinado al no contar con un 
biotipo susceptible aunque los datos indican una 
resistencia alta.  
 
Mithila et al. (2011) citaron a Ashton y Crafts (1981), 
quienes mencionan que los herbicidas auxínicos son 
similares en su estructura a al ácido indol acético (IAA).  
Ellos señalan que pueden ser clasificados en ácidos 
fenoxi alkanoicos (2,4D; MCPA), ácidos benzoicos 
(dicamba, cloramben) y ácidos carboxílicos de piridina 
(picloram, clopiralid, tricoplir y fluroxipir). El último grupo 
incorporado a esta famila fueron los herbicidas 
derivados de los ácidos quinolinecarboxíloicos 
(quinclorac y quinmerac) (Grossmann, 200, 2010).        
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Grossmann, K. (2010) revisó la información disponible y 
concluyó que el quinclorac, en una especie gramínea 
susceptible como el capín, estimuló la generación de 
etileno vía la producción del ácido 1-aminociclopropano-
1-carboxilico (ACC) aumentando la acumulación  de 
cianuro de hidrógeno en las células, provocando 
toxicidad en las mismas y matando finalmente a las 
plantas.  
 
En las gramíneas anuales resistentes al quinclorac (por 
ejemplo Echinochloa crus-galli)  no se entiende cuales 
son los mecanismos involucrados.  Esta claro que el 
quinclorac interferiría con algunos receptores del IAA 
que se desconocen y eventualmente podría haber 
mutado el gen que los codifica, sin saber la relación que 
existe entre los alelos ( dominancia completa o parcial o 
recesivo).  Yasuor et al. (2012) encontraron un biotipo 
de E. phyllopogon  resistente al quinclorac sin haber 
sido expuesto anteriormente al herbicida, dado que no 
se usa en California.  Entre otros mecanismos que 
cooperan en la expresión de la resistencia, ellos 
detectaron que la enzima β-cianoalalina, que degrada al 
cianuro de hidrógeno, tenía más actividad en el biotipo 
resistente que en el susceptible.  Cuando se aplicó 
quinclorac  más malatión a ese biotipo, un inhibidor de 
la enzima p450 a la cual pertenece la β-cianoalalina, se 
comportó como susceptible al herbicida. 
  
El objetivo de este trabajo fue exponer los biotipos 
colectados a los herbicidas empleados en el cultivo de 
arroz y evaluar su grado de susceptibilidad a los 
mismos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En acuerdo con los técnicos de las empresas, se 
buscaron situaciones donde los escapes de malezas no 
presentaran patrones asociados a la aspersión del 
producto y al riego en la chacra. Se colectaron semillas 
de capín de grupos de plantas o manchones de las 
chacras consideradas.   
 
A partir de la zafra 2007-2008, se registró la ubicación 
de cada una de las accesiones colectadas y de la 
entrada del agua más cercana usando un GPS, 
mientras que de los biotipos colectados previamente no 
se dispone de las coordenadas del sitio de colecta,  en 
cambio, se tiene un croquis del sitio.  
 
Se secó la semilla después de la cosecha en el 
invernáculo durante el otoño y en ese invierno se limpió 
de impurezas y semillas vacías por medio de zarandas 
y de aire forzado.  Se etiquetó y se acondicionó en 
doble bolsa de nylon de manera adecuada y se 
almacenó en una cámara con frío a temperatura de 3 a 
5°C, sin humedad en el interior de la misma. 
 
En el cuadro 1, se muestran los biotipos evaluados, 
paraje, departamento y zafra de la colecta. 
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Cuadro 1. Biotipos colectados para la exposición a los herbicidas evaluados.  
Biotipos de capín Paraje Departamento Zafra de colecta 
E3, E5, E6,  E7 y AC Unidad Experimental Paso de La Laguna Treinta y Tres 1995-1996 
Pbloboa y Pblobob Pueblo del Barro Tacuarembó 2005-2006 
Arrozal33 y A33P2 Arrozal 33, Arrozal 33 P2  Treinta y Tres 2006-2007 
0CL, 1CL, 2Cl y 3CL Noblía Cerro Largo 2007-2008 
Sgr44 Ruta 44 en sorgo Cerro Largo 2007-2008 
CasRB282 y CasRB281 Río Branco Cerro Largo 2007-2008 
Leites y Leites2 Río Branco Cerro Largo 2007-2008 
CnoVgas Camino Vargas Cerro Largo 2007-2008 
Zapata 1, 2 y 3 Zapata Treinta y Tres 2007-2008 
Schdersh y Schder Rincón de Ramírez Treinta y tres 2007-2008 
Manara1 Costas Arroyo Parao Treinta y Tres 2007-2008 
UPAG1 Unidad Experimental Paso de La Laguna Treinta y Tres 2007-2008 
Cebo292 y Cebo2880 Cebollatí Rocha 2007-2008 

 
Se hicieron germinar entre 4 y 5 g de semilla de capín 
en agua destilada y con aire suministrado por una 
bomba para peceras, trabajando con la máxima 
potencia.  Cuando fue necesario romper la dormancia 
de la semilla de algún biotipo de capín, se  trató la 
misma con ácido sulfúrico para análisis durante 5 a 8 
min, lavándose tres veces con agua destilada para 
remover el ácido remanente. Se puso inmediatamente a 
germinar en las condiciones descriptas.   
 
En todos los casos se dejaron crecer las plántulas de 
capín entre cinco a siete días y luego se transplantaron 
a las macetas con la tierra bien saturada en agua. Se 
mantuvieron por 24 horas a la sombra, trasladándolas a 
una casa con malla antigranizo y polietileno y se 
regaron por debajo hasta que alcanzaron dos a tres 
hojas para la aspersión de los tratamientos. En estos 
estudios se usaron macetas de 13 cm de diámetro por 9 
cm de altura de plástico con orificios en la base y se le 
trasplantaron 5 plántulas de capín en cada una de ellas. 
Se calibró la cámara de aspersión por peso para que 

liberará 144 l/ha de solución a dos bares de presión del 
anhídrido carbónico a la salida del regulador de presión 
en el cilindro.   
 
Se realizaron ensayos de dosis respuesta con ocho 
dosis del herbicida considerado y cuatro repeticiones 
dispuestos los tratamientos en bloques al azar. Se 
repitió el experimento de manera completa dos veces.  
Los tratamientos constaron de una serie compuesta de 
las siguientes dosis expresadas como 0X; 1/8X; 1/4X; 
1/2X; 1X; 2X; 4X y 8X (Cuadro 2).  Para cada uno de los 
herbicidas evaluados la dosis 1X fue equivalente a la 
dosis de la etiqueta del producto.  Siempre se usaron 
los coadyuvantes recomendados en los tratamientos 
incluyendo el testigo sin herbicida. Se cultivaron todas 
las macetas de la misma manera.  
 
Los coadyuvantes empleados fueron Natural Óleo a 500 
ml/ha para el Propanil 48, Ricer, Cibelcol; Plurafac LF-
700 a 750 ml/ha para el Facet SC y a 500 ml/ha para el 
Nominee; Dash al 0,5% para el Kifix.  

 
Cuadro 2. Herbicidas y dosis utilizados en los ensayos de dosis respuesta de los biotipos evaluados.  Villa Sara, 2011-
2012.  

Dosis Propanil 48 
(l/ha) 

Facet SC 
(l/ha) 

Cibelcol 
(l/ha) 

Nominee 
(ml/ha) 

Ricer 
(ml/ha) 

Kifix    
(g/ha) 

0X 0 0 0 0 0 0 
1/8X 0,5 0,187 0,125 12,5 18,75 17,5 
1/4X 1,0 0,375 0,25 25 37,5 35 
1/2X 2,0 0,75 0,5 50 75 70 
1X 4,0 1,5 1,0 100 150 140 
2X 8,0 3,0 2,0 200 300 280 
4X 16,0 6,0 4,0 400 600 560 
8X 32,0 12,0 8,0 800 1200 1120 

 
Las macetas después de la aplicación de los 
tratamientos herbicidas se las dejaban 72 horas 
protegidas de las lluvias para evitar el lavado de los 
productos en la casa con malla y polietieleno.  Se las 
mantenía con humedad suficiente al ponerlas en 
estructuras que pudieran absorber agua de riego por la 
base.  Posteriormente, se las sacaban al exterior a un 
área con malla antigranizo.  A los cinco días de la 
aspersión, se inundaron las mismas, dejándolas crecer 
hasta las tres semanas de edad para realizar la 
evaluación del número de individuos vivos y el peso 
fresco.  En los casos particulares del Facet SC, Cibelcol 
y del Kifix se mantuvieron las macetas de las dosis 
bajas (0,125; 0,25 y 0,5 X) por un lado, el  testigo 

aislado de todos y finalmente el resto de las macetas 
con las dosis más altas (1, 2, 4 y 8 X) por otro lado, para 
asegurarnos que no existiera interferencia del herbicida.   
 
Para el análisis estadístico de los datos, se determinó la 
dosis letal media del peso fresco del capín expresado 
como g/maceta con los modelos no lineales ajustados 
para cada biotipo y para cada herbicida estudiado. La 
comparación estadística del factor de resistencia se 
realizó en la misma corrida eligiendo un biotipo 
susceptible como referencia.  Para el caso particular del 
Facet SC, en los testigos susceptibles identificados  no 
se determinó la DL50 porque fue imposible ajustar los 
modelos no lineales.  En ese caso se usó la dosis más 
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baja (0,125 X  = 0,187 l/ha) de la serie porque controló 
al capín para expresar el grado de resistencia, no 
realizándose la comparación estadística. 
 
Se siguieron los procedimientos descriptos por Ritz, C. 
& Streibig. J.C para el uso del paquete drc del  
programa de acceso público y de registro abierto R 
versión 2.12.1.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Propanil 
 
A continuación, se presentan los resultados de DL50 
(Cuadro 3) y el factor de resistencia (Cuadro 4) 
obtenidos para los biotipos evaluados en su 
susceptibilidad al propanil. 
 

 
Cuadro 3. Dosis letal media (DL50)  del Propanil 48 para cada biotipo de capín evaluado.  Villa Sara, 2011-2012. 

Biotipos de 
capín 

Dosis letal media (DL50), 
l/ha 

Desvio 
estándar Valor t Prob. 

E3 2,29  0,58 3,967 0,0001 
E6 2,72  0,43 6,374 0,0000 
E7 7,99 0,15 52,689 0,0000 
AC 0,06 0,26 0,258 0,2605 

Pbarroa 8,51 0,89 29,162 0,0000 
Pbarrob 0,37 0,11 3.414 0,0007 
Sgr44 2,14  0,84 2,561 0,0129 
Leites 1,27 0,17 7,544 0,0000 

CasRB281 2,17 0,50 4.357 0,0000 
CasRB282 0,93 0,48 1,922 0,0562 
CnoVgas 0,54 0,06 8,283 0,000 
Zapata1 2,57 0,29 8,749 0,0000 
Zapata2 0,36 0,13 2,825 0,0049 
Zapata3 0,84 0,07 12,514 0,0000 

Schdersh 6,17 0,59 10,478 0,0000 
Schder 0,04 0,17 0,211 0,8329 

Cebo2880 0,90 0,11 7,824 0,0000 
Cebo292 1,73 0,35 4,930 0,0000 

 
Cuadro 4. Comparación y significación estadística del factor de resistencia (FR)  de los biotipos evaluados frente al 
Propanil 48.  El biotipo de referencia susceptible es el Pbarrob.  Villa Sara, 2011-2012. 

Comparación con 
biotipo Pbarrob FR = DL50R/ DL50S Desvío 

estándar Valor de t Prob. 

E3 vs Pbarrob 4,74 1,58 2,368 0,0183 
E6 vs Pbarrob 7,28  2,42 2,596 0,0097 
E7 vs Pbarrob 10,45 3,84 2,459 0,0143 
AC vs Pbarrob 0,18 0,70 -1,173 0,2414 
Pbarroa vs Pbarrob 22,62 6,82 3,173 0,0016 
Sgr44 vs Pbarrob 5,69 2,60 1,803 0,0721 
Leites vs Pbarrob 3,42 1,1 2,200 0,0282 
CasRB281 vs Pbarrob 4,75 1,58 2,376 0,0179 
CasRB282 vs Pbarrob 2,45 1,45 1,002 0,3176 
CnoVgas vs Pbarrob 1,46 0,46 0,997 0,3193 
Zapata1 vs Pbarrob 6,89 2,17 2,719 0,0068 
Zapata2 vs Pbarrob 0,96 0,44 -0,099 0,9209 
Zapata3 vs Pbarrob 2,22 0,64 1,891 0,0602 
Schdersh vs Pbarrob 15,24 4,47 3,186 0,0015 
Schder vs Pbarrob 0,1 0,47 -1,914 0,0561 
Cebo2880 vs Pbarrob 2,42 0,77 1,838 0,0665 
Cebo292 vs Pbarrob 4,64 1,65 2,202 0,0281 

 
Tres de 18 biotipos de capín presentaron el factor de 
resistencia igual o superior a 10.  Los biotipos Pbarroa, 
Schdersh y E7 alcanzaron valores de 22,62; 15,24 y 
10,45; respectivamente.  El valor de 10 en esa relación 
es el límite para determinar si la resistencia es baja o 
alta.  Las DL50 para los mismos biotipos fueron de 8,51; 
6,17 y 7,99 l/ha de Propanil 48 para reducir un 50% el 
peso fresco de las plantas de capín con respecto al 
testigo.   
 
El resto de los biotipos de capín presentaron valores del 
factor de resistencia por debajo de 10, lo que indicaría 

la variabilidad propia entre los biotipos del capín más la 
historia de aplicaciones de herbicidas a la que 
estuvieron sometidos en cada sitio en particular.  Para 
verificar si poseen un nivel bajo de resistencia, es 
necesario realizar otras pruebas complementarias en el 
campo, en diferentes ambientes y en el invernáculo 
(Heap,I., 2005). En las figuras 1 y 2 se muestra 
gráficamente las curvas ajustadas usando los ensayos 
de dosis respuesta para visualizar las diferencias 
comentadas anteriormente. 
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Figura 1. Relación entre la dosis crecientes de Propanil 48 y el peso fresco de capín expresado en g/maceta.   Las dosis 
del herbicida están en una escala logarítmica.  Cada curva representa el comportamiento de un biotipo  de capín, 
mientras que el biotipo Pbarrob es la referencia para la comparación. 
 

 
Figura 2. Relación entre la dosis crecientes de Propanil 
48 y el peso fresco de capín expresado en g/maceta.   
Las dosis del herbicida están en una escala logarítmica.  
Cada curva representa el comportamiento de un biotipo  
de capín, mientras que el biotipo Pbarrob es la 
referencia para la comparación. 
 
Facet SC (quinclorac) 
 
Para este herbicida, se introducen las DL50 obtenidas de 
los biotipos evaluados en el cuadro 5.  Se deja 
constancia que en el caso de algunos biotipos, no fue 
posible ajustar los modelos no lineales, lo que 

imposibilitó la determinación de la DL50 
independientemente de si presentaban resistencia alta o 
eran susceptibles.   
 
Se observa que en varios biotipos la estimación de la 
DL50 cae fuera de la dosis máxima estudiada (12 l/ha).  
Son los casos de los biotipos E7, Pbarrob, CasRB281, 
Schdersh y UPAG1 que alcanzan valores de 24,74; 
27,73; 13,19; 12,55 y 32,38; respectivamente.  
Adicionalmente, los biotipos E3, Zapata1, Zapata2 y 
Manara1 resisten la aplicación de la dosis máxima, 
aunque no se ajustó ningún modelo no lineal.     
 
De los 22 biotipos evaluados, los biotipos Srg44, A33P2 
y Cebo292 fueron susceptibles frente a la acción del 
Facet SC, mientras los 19 restantes presentaron 
distintas DL50, siendo que 17 de ellos lograron un factor 
de resistencia igual o superior a 10 (Cuadro 6).  Este 
hecho indica la presencia de resistencia alta en los 
biotipos colectados y una amplia distribución geográfica 
de la resistencia misma dado el origen de la colección.     
 
Para visualizar la incidencia de los biotipos resistente al 
quinclorac en el área arrocera, se debe pensar que lo 
que se muestreo son los escapes a las medidas de 
control, no obstante lo anterior, algunos colegas nos 
han informado que en algunas chacras específicas el 
herbicida no ofrece un control aceptable.  Se sabe que  
el área tratada con las fuentes de quinclorac disponibles 
en el mercado ronda el 40% del área de arroz de 
acuerdo al relevamiento por parte de los molinos en el 
taller de junio del 2011.   
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Cuadro 5. Dosis letal media (DL50)  del Facet SC para cada biotipo de capín evaluado.  Villa Sara, 2011-2012. 
Biotipos de 
capín Dosis letal media (DL50), l/ha Desvio 

 estándar Valor t Prob. 

E3 nd  nd nd nd 
E5 1,21 0,49 2,453 0,0156 
E6 11,83 1,94 6,106 0,0000 
E7 24,74 10,68 2,316 0,0239 
AC 9,88 1,05 2,368 0,0000 
Pbarroa 1,63 0,93 1,751 0,0851 
Pbarrob 27,73 19,31 1,436 0,1562 
Sgr44 nd nd nd nd 
Leites 4,06 0,72 5,615 0,0000 
CasRB281 13,19 nd nd nd 
CasRB282 3,5 0,51 6,858 0,0000 
CnoVgas 5,4 1,82 2,959 0,0044 
Zapata1 nd nd nd nd 
Zapata2 nd nd nd nd 
Zapata3 9,21 1,28 7,183 0,0000 
Schdersh 12,55 3,56 3,525 0,0008 
Arrozal 33 8,56 6,92 1,237 0,2210 
A33P2 nd nd nd nd 
Manara1 nd nd nd nd 
UPAG1 32,38 18,60 1,740 0,0869 
Cebo2880 9,21 1,36 6,755 0,0000 
Cebo292 nd nd nd nd 

 nd=no disponible          
 
Los herbicidas basados en el quinclorac son aún una 
opción para el control del capín, por lo que se torna 
relevante saber si la población es susceptible a  los 
mismos. A la hora de planificar el control de malezas 
será necesario basarse en la historia de la chacra con 
respecto al control y en la detección temprana a través 
del uso de técnicas objetivas y rápidas que permitan 
procesar un elevado número de muestras a un costo 
razonable.  
 

Mantener abierta de todas las opciones químicas para 
el control del capín se vuelve un tema altamente 
sensible, lo que llevará a que debemos prepararnos 
para encarar el nuevo desafío de manejar 
adecuadamente la resistencia. Entre otras cosas, se 
vuelve prioritario retrasar la aparición de nuevos biotipos 
resistentes y evitar su dispersión dentro de las chacras, 
entre las mismas y tratar de postergar la aparición de 
nuevos biotipos en otros herbicidas. 

Cuadro 6.  Estimación de factor de resistencia (FR) entre las dosis letales medias de los biotipos evaluados frente al 
Facet SC sobre la dosis mínima evaluada (DM=0,187 l/ha) que controló bien a los biotipos susceptibles Sgr44, A33P2 y 
Cebo292.  Villa Sara, 2011-2012. 

Biotipos de 
capín FR = DL50R/ DMS Biotipos de 

capín FR = DL50R/ DMS 

E3 Mayor o igual a 
(12/0,187)=64,2 

CnoVgas 28,9 

E5 6,5 Zapata1 Mayor o igual a  
(12/0,187)=64,2 

E6 63,3 Zapata2 Mayor o igual a         
(12/0,187) = 64,2 

E7 132,3 Zapata3 49,5 
AC 52,8 Schdersh 67,1 
Pbarroa 8,7 Arrozal 33 45,8 
Pbarrob 148,3 A33P2 nd 
Sgr44 nd Manara1 Mayor o igual a 

(12/0,187)=64,2 
Leites 21,7 UPAG1 173,1 
CasRB281 70,5 Cebo2880 49,2 
CasRB282 18,7 Cebo292 nd         

              nd=no disponible 
 
En las figuras 3, 4 y 5 se presentan gráficamente los 
distintos comportamientos observados en relación al 
Facet SC, correspondiendo las mismas a biotipos 

susceptibles,  biotipos con resistencia con un modelo no 
lineal ajustado y biotipos con resistencia alta sin modelo 
no lineal ajustado; respectivamente.   
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Figura 3. Evolución del peso fresco/maceta del capín frente a la aspersión del Facet SC en dos biotipos que mostraron 
ser susceptibles.   

 
Figura 4. Evolución del peso fresco/maceta de capín frente a la aspersión del Facet SC en dos biotipos que mostraron 
tener resistencia alta. Se ajustó significativamente un modelo no lineal. Dosis del herbicida en una escala logarítmica.  

 
Figura 5. Evolución del peso fresco/maceta de capín frente a la aspersión del Facet SC en dos biotipos que mostraron 
tener resistencia alta. No se ajustó significativamente un modelo no lineal.  Dosis del herbicida en una escala logarítmica. 
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Cibelcol (clomazone) 
 
En el cuadro 7, se muestran las DL50 obtenidas para el 
Cibelcol de los biotipos de capín estudiados.  Los 
biotipos AC, Leites, CnoVgas, Zapata2 y Cebo2880 
mostraron un comportamiento susceptible sin poder 
ajustar un modelo no lineal, mientras que el resto 
también se mostraron sensibles al herbicida debido a 
que la DL50  obtenida fue menor al 0,5 l/ha. 
 
Se presenta el factor de resistencia estimado para cada 
biotipo, tomándose como patrón de comparación la DL50 
para el biotipo susceptible Leites2 (Cuadro 8).      
 
Todos los biotipos obtuvieron factores de resistencia por 
debajo de 10, destacándose los biotipos E7 y Pbaroa 
que alcanzaron valores de 7,93 (Prob.=0,0566) y 8,06 

(Prob.=0,0510); respectivamente.  Esto podría indicar 
que estamos antes un caso de resistencia baja.  Sin 
embargo, por un lado, el hecho de que la DL50 fuera del 
0,5 l/ha de Cibelcol  induce a pensar que se trató de la 
variabilidad natural entre los biotipos y, por otro, que el 
E7 nunca fue expuesto al clomazone dado que cuando 
se colectó la semilla (Com. Pers. Deambrosi, E., 2012) 
no estaba el herbicida en uso en la Unidad Experimental 
del Paso de la Laguna.  La semilla del biotipo Pbarroa 
se colectó en 2005-2006, por lo que es probable que 
haya recibido la mezcla de tanque de clomazone más 
propanil y quinclorac. 
 
En las figuras siguientes, se muestran ejemplos de 
biotipos susceptibles al Cibelcol donde no fue posible 
ajustar los modelos no lineales y donde si fue posible.  

  
Cuadro 7. Dosis letal media (DL50)  del Cibelcol  para cada biotipo de capín evaluado.  Villa Sara, 2011-2012. 

Biotipos de 
capín 

Dosis letal media (DL50), 
l/ha  

Desvio 
 estándar Valor t Prob. 

E3 0,30 0,05 6,627 0,0000 
E6 0,36 0,04 9,352 0,0000 
E7 0,54 0,05 9,803 0,0000 
AC nd nd nd nd 
Pbarroa 0,54 0,02 23,520 0,0000 
Sgr44 0,09 0,02 3,65 0,0003 
Leites nd nd nd nd 
Leites2 0,07 0,03 2,253 0,0255 
CasRB281 0,16 0,02 9,575 0,0000 
CasRB282 0,09 0,04 2,126 0,0339 
CnoVgas nd nd nd nd 
Zapata1 0,11 0,02 6,35 0,0000 
Zapata2 nd  nd nd nd 
Zapata3 0,04 0,02 1,822 0,0690 
Schdersh 0,47 0,05 9,028 0,0000 
Cebo2880 nd  nd nd nd 
Cebo292 0,12 nd nd nd 

                nd=no disponible 
 
Cuadro 8. Comparación y significación estadística del factor de resistencia (FR) de los biotipos evaluados frente al 
Cibelcol.  El biotipo de referencia susceptible es el Leites2.  Villa Sara, 2011-2012. 

Comparación con 
biotipo Pbarrob FR = DL50R/ DL50S Desvío estándar Valor de t Prob. 

E3 vs Leites2 4,97 3,93 1,009 0,3129 
E6 vs Leites2 5,87 4,60 1,059 0,2901 
E7 vs Leites2 7,93 3,61 1,919 0,0566 
AC  nd nd nd nd 
Pbarroa vs Leites2 8,06 3,59 1,964 0,0510 
Sgr44 vs Leites2 1,4 1,18 0,369 0,7122 
Leites  nd nd nd nd 
CasRB281 vs Leites2 2,65 2,08 0,796 0,426 
CasRB282 vs Leites2 1,5 1,41 0,392 0,6951 
CnoVgas  nd nd nd nd 
Zapata1 vs Leites2 1,74 1,38 0,538 0,5906 
Zapata2  nd nd nd nd 
Zapata3 vs Leites2 0,7 0,67 -0,442 0,6583 
Schdersh vs Leites2 7,70 6,04 1,109 0,2677 
Cebo2880  nd nd nd nd 
Cebo292 vs Leites2 2,0 1,54 0,652 0,5143 

        nd=no disponible 
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Figura 6. Evolución del peso fresco/maceta del capín frente a la aspersión del Cibelcol en dos biotipos que mostraron ser 
susceptibles.   

 

 
Figura 7. Evolución del peso fresco/maceta del capín frente a la aspersión del Cibelcol en dos biotipos que mostraron ser 
susceptibles. Se ajustó significativamente un modelo no lineal. Dosis del herbicida en una escala logarítmica. 
 
 
Nominee (bispirbac), Ricer (penoxulam) y Kifix 
(imazapir + imazapic) 
 
Los biotipos Pbarroa, E0cl, E1cl, E2cl, E3cl, CnoVgas, 
Leites, Sgr44, CasRB281, CasRB282, Zapata1, 
Zapata2, Zapata3, Schdersh, Manara1, UPAG1, 
Cebo2880 y Cebo292 fueron evaluados en su 
comportamiento frente a la aplicación de Nominee y 
Ricer, mientras que los mismos fueron estudiados con 
la excepción de E1cl y E2cl en su respuesta al Kifix.  
Todos los biotipos se comportaron como susceptibles a 
los tres herbicidas considerados, salvo el E3cl que 
mostró resistencia alta al Kifix.  Se detalla el 
comportamiento de E3cl en el próximo artículo que 

sigue a continuación. En la figura 8, se ejemplifica el 
comportamiento de un biotipo susceptible con UPAG1 
que tiene resistencia confirmada al Facet SC 
(quinclorac) y es susceptible al propanil y clomazone 
(datos presentados el año pasado).  Como se observa 
en las tres gráficas, el biotipo UPAG1 mostró un 
comportamiento susceptible frente  a los herbicidas 
evaluados.   
 
Se pudo determinar la DL50 para el Ricer que alcanzó 
un valor de 12,3 ± 3,1 ml/ha (Prob. 0,0002) que es 
inferior a 18,7 ml/ha y es similar a un octavo de la dosis 
menor de la etiqueta (150 ml/ha).   
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Figura 8. Evolución del peso fresco/maceta del capín frente a la aspersión de los herbicidas inhibidores de la ALS en el 
biotipo UPAG1. Dosis de Ricer están en una escala logarítmica. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El manejo de las malezas practicado y la intensidad del 
cultivo realizada hasta el muestreo produjeron los 
siguientes resultados en los biotipos de capín: 
 
De dieciocho18 biotipos evaluados contra el Propanil 
48, se confirmaron tres biotipos con resistencia alta 
siendo los mismos E7, Pbarroa y Schdersh.   
 
De los veinte y dos biotipos estudiados contra el 
quinclorac (Facet SC), se confirmaron  la existencia de 
diecisiete biotipos (17) con resistencia alta distribuidos 
en una amplia región. 
 
Los biotipos colectados en 1995-1996, provenientes de 
parcelas a escala semicomercial donde se cultivó arroz 
por tres (E3, E6, E7) o cuatro años (AC = arroz 
continuo)  en la Unidad Experimental del Paso de la 

Laguna presentaron resistencia alta al quinclorac (Facet 
SC).   
 
El único biotipo de los evaluados que presentó 
resistencia al quinclorac (Facet SC) y al Propanil 48 
simultáneamente fue el E7. 
 
Los dieciocho (18) biotipos evaluados se mostraron 
susceptibles al Cibelcol, al Nominee y al Ricer, mientras 
que de los quince (15) biotipos estudiados con Kifix, 
sólo el E3cl mostró resistencia alta.  
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SUSCEPTIBILIDAD DE LOS BIOTIPOS DE CAPÍN COLECTADOS EN SITIOS CON DISTINTA 
INTENSIDAD DE USO DEL ARROZ CLEARFIELD® AL KIFIX® 

 
N. Saldain1/, B. Sosa1/ 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los herbicidas inhibidores de la ALS  en general son los 
que han generado más biotipos resistentes por un uso 
inadecuado de los mismos.   Tanto el Kifix® como el 
Nominee®, el Ally® y el Ricer® junto a otros son 
inhibidores de la enzima ALS (Heap, I.).  
 
El objetivo de este trabajo fue exponer los biotipos 
colectados en sitios con distinta intensidad de uso del 
arroz resistente a las imidazolinonas y evaluar su grado 
de susceptibilidad.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la zafra 2007-2008, se identificó un sitio con chacras 
con distinta intensidad de uso del arroz Clearfield® cerca 
de Noblía, Cerro Largo.  En el área existían cuatro 
situaciones de interés.  Una zona con tres años de 
cultivo del arroz resistente a las imidazolinonas en la 
cual se habían realizado cuatro aspersiones de estos 
herbicidas (E3cl), otra área bajo cultivo por dos años 
seguidos con tres aplicaciones de los mismos 
herbicidas (E2cl), una tercera zona con un año de 
cultivo con dos aplicaciones de imidazolinonas (E1cl) y 
una última zona sin ninguna aplicación de estos 
herbicidas (E0cl).  Antes de la cosecha, se vistió el sitio 
y se procedió a colectar semilla de los escapes de capin 
observados.   
 
Se registraron la ubicación de cada una de las 
accesiones colectadas y de la entrada del agua más 
cercana usando un GPS.  
 
Se secó la semilla después de la cosecha en el 
invernáculo durante el otoño y en ese invierno se limpió 
de impurezas y semillas vacías por medio de zarandas 
y de aire forzado.  Se etiquetó y se acondicionó en 
doble bolsa de nylon de manera adecuada y se 
almacenó en una cámara con frío a temperatura de 3 a 
5°C, sin humedad en el interior de la misma. 
 
Se hicieron germinar entre 4 y 5 g de semilla de capín 
en  agua  destilada y  con  aire  suministrado  por  una  
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bomba para peceras, trabajando con la máxima 
potencia.  Cuando fue necesario romper la dormancia 
de la semilla de algún biotipo de capín, se  trató la 
misma con ácido sulfúrico para análisis durante 5 a 8 
min, lavándose tres veces con agua destilada para 
remover el ácido remanente. Se puso inmediatamente a 
germinar en las condiciones descriptas.   
 
En todos los casos se dejaron crecer las plántulas de 
capín entre cinco a siete días y luego se transplantaron 
a las macetas con la tierra bien saturada en agua. Se 
mantuvieron por 24 horas a la sombra, trasladándolas a 
una casa con malla antigranizo y polietileno y se 
regaron por debajo hasta que alcanzaron dos a tres 
hojas para la aspersión de los tratamientos. En estos 
estudios se usaron macetas de 13 cm de diámetro por 9 
cm de altura de plástico con orificios en la base y se le 
trasplantaron 5 plántulas de capín en cada una de ellas.      
 
Se calibró la cámara de aspersión por peso para que 
liberará 144 l/ha de solución a dos bares de presión del 
anhídrido carbónico a la salida del regulador de presión 
en el cilindro.   
 
Se realizaron ensayos de dosis respuesta con ocho 
dosis del herbicida considerado y cuatro repeticiones 
dispuestos los tratamientos en bloques al azar. Se 
repitió el experimento de manera completa dos veces.  
Los tratamientos constaron de una serie compuesta de 
las siguientes dosis expresadas como 0X; 1/8X; 1/4X; 
1/2X; 1X; 2X; 4X y 8X (Cuadro 1).  Para cada uno de los 
herbicidas evaluados la dosis 1X fue equivalente a la 
dosis de la etiqueta del producto.  Siempre se usaron 
los coadyuvantes recomendados en los tratamientos 
incluyendo el testigo sin herbicida. Se cultivaron todas 
las macetas de la misma manera.  
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