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INTRODUCCIÓN 
 
El capin es una maleza anual y cosmopolita,  que crece 
preferentemente en suelos húmedos y ricos en 
nutrientes,  afectando al arroz y a otros cultivos. En la 
actualidad, se considera una de las malezas más 
problemáticas debido a su rápido crecimiento y su gran 
habilidad competitiva en el mundo y particularmente en 
el Uruguay. 
 
Para su control en el cultivo de arroz, se han utilizados 
localmente herbicidas con los principios activos 
propanil, quinclorac, clomazone, glifosato, bispiribac y 
penoxulam y en menor medida imazapir + imazapic. 
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El uso persistente de estos herbicidas ha provocado el 
surgimiento de biotipos  resistentes en varios países, 
habiéndose detectado localmente algunos biotipos 
resistentes.  
 
La aparición de la tecnología Clearfield mediante la 
aplicación de Kifix (imazapir + imazapic  en una relación 
3:1) es una nueva herramienta para controlar 
principalmente el arroz rojo, capín y  otras malezas.  Los 
principios activos del KIfix son inhibidores de la enzima 
acetolactato sintasa (ALS). 
 
Recientemente, se detectó  un biotipo de capín que de 
acuerdo a su DL50 presentó un factor de resistencia de 
12 con respecto al Kifix. Este resultado confirma que el 
grado de resistencia del biotipo es alto, ya que el límite 
superior del índice para confirmación de resistencia es 
10 en ensayos dosis-respuesta con plántulas.  El biotipo 
resistente fue colectado en una chacra que había sido 
cultivada con arroz Clearfield® por tres años 
consecutivos. 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar la cuantificación 
de la actividad in vitro de la ALS en presencia de 
imazapic e imazapir para los biotipos resistente y 
susceptible al Kifix colectados en Noblía, 2007-2008. 
 
METODOLOGÍA 
 
A partir de 2.0 g de material vegetal fresco obtenido de 
capín en el estadio de 2-3 hojas, se realizó la extracción 
de la enzima según el protocolo de Ray. (1984), con 
ciertas modificaciones para adaptar la metodología al 
capín. 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  
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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 acido (Figura 1), obteniéndose un color rosado-
rojo en el tubo de reacción según la cantidad de 
producto generado (Figura 2). Para cuantificar el 
producto se midió la absorbancia a 520 nm. Los valores 
de absorbancia se transformaron en valores de 
concentración de acetoina a partir de su coeficiente de 
extinción molar.  Los resultados se expresaron como % 
del control sin herbicida. 
 

 
Figura 1. La reacción catalizada por la ALS y la 
posterior transformación del producto en acetoina 
 
 
 

 
 
Figura 2. Reacción finalizada en capín resistente vs 
imazapic, Rótulos de los tubos de derecha a izquierda: 
a) control sin extracto b) imazapic 100 μM , c) imazapic 
1 μM y d) control sin herbicida. 
 
Los datos obtenidos se analizaron mediante la 
extensión drc del programa estadístico R.  Se ajustaron 
modelos no lineales, que permitieron estimar la I50 de 
cada herbicida para los dos biotipos de capín 
evaluados. El modelo de regresión no lineal ajustado 
fue un Weibull 1 con cuatro parámetros. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los resultados obtenidos de la actividad in vitro de la 
ALS en los ensayos de concentración respuesta se 

muestran en la figura 3.  En general, se aprecia que el 
biotipo resistente mostró más actividad a una misma 
dosis del herbicida tanto para el imazapir como para el 
imazapic. 

 

 
 

Figura 3. Modelos no lineales Weibull1 con cuatro parámetros ajustados entre las concentraciones de los herbicidas y la 
actividad de la ALS expresada como porcentaje del control.  A la izquierda: curva de concentración respuesta utilizando 
imazapic. A la derecha: curva concentración respuesta utilizando imazapir.  Se representa con rombos llenos el biotipo 
susceptible y con cuadrados llenos el biotipo resistente.   
 
A partir de los modelos  ajustados, se obtuvieron las 
concentraciones que inhiben a la mitad de la actividad 
de la enzima entre el testigo y la tangente al eje de las 
abscisas  (I50) para cada biotipo contra cada herbicida. 
Se calculó el cociente entre las I50  del biotipo resistente 
sobre aquella del biotipo susceptible para obtener el 
factor de resistencia (FR) y su significación estadística 
(cuadro1). 
 
Cuadro 1.  Resultados obtenidos de los modelos no 
lineales Weibull1 con cuatro parámetros ajustados. 

Biotipo I50 imazapic (uM) I50 imazapir (uM) 
Sensible 4.4  ±  2.5 3.6 ± 1.8 
Resistente 41.3 ± 6.3 40.7 ±8.0 
I50R/ I50S  9.4 11.3 
Prob.  0.012 0.009 
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Para declarar un biotipo con un alto nivel de resistencia 
se debe obtener un cociente R/S de 10 o superior en los 
ensayos realizados (Heap I.2005).  Los resultados 
demuestran que el biotipo que se denominó resistente 
efectivamente muestra resistencia a imazapir. En el 
caso de imazapic está en el límite de los parámetros 
establecidos, debiéndose realizar nuevos ensayos para 
demostrar o no la resistencia. El hecho de que en 
ninguna de las corridas la actividad de la enzima fuera 
cero, podría sugerir un mecanismo de resistencia de 
nivel bajo  combinado con una mutación en la enzima 
ALS. 
 
Actualmente, se está secuenciando la ALS del biotipo 
susceptible y del resistente para determinar la 
existencia de la mutación.  La búsqueda de otros tipos 
de mecanismo que podrían estar involucrado quedará 
para dilucidar en proyectos futuros. 
 

Se realizó el mismo estudio utilizando el herbicida 
imazetapir (gráfico no mostrado) obteniendo un valor de  
R/S de 1.9 ± 0.6 (Prob. =0.007).  Si bien 
estadísticamente esa relación es significativa, en 
términos de la valoración de la resistencia es un valor 
bajo.  Esto podría ser debido a la variabilidad natural 
entre los biotipos de capín por la historia de la chacra de 
donde provienen o podría significar un nivel bajo de 
resistencia que necesitaría de estudios adicionales en el 
campo en varios ambientes e invernáculo para 
demostrar la misma (Heap, I, 2005). 
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