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INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace varios años atrás se ha escuchado a los 
productores y a los técnicos señalar que el quinclorac 
no controla el capín como lo hacía cuando fue 
introducido en el cultivo. Algunos técnicos 
manifestaron que no lo usan en algunas chacras 
porque no se espera que trabaje bien en la población 
de capín existente. 
 
Atentos a esa inquietud, en la zafra 2007-2008 se 
colectaron muestras de semillas de capín de escapes 
de chacras, en las cuales se informó por parte de los 
técnicos responsables de las mismas, que se había 
realizado todo de manera correcta incluso en el 
manejo del riego. 
 
El objetivo de este trabajo fue la determinación del 
grado de resistencia de los biotipos UPAG103 y 
Manara1 al Propanil 48, Facet, y Cibelcol a través de 
la respuesta en el crecimiento del capín expuesto a 
dosis crecientes de los herbicidas mencionados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se colectaron semillas de capín de grupos de plantas 
escapados a las medidas de control que fueron 
observados sin un patrón lógico de distribución en la 
chacra.  En la zafra 2007-2008, la colecta abarcó tres 
sitios en Río Branco, dos en Rincón de Ramírez, uno 
en cercanías de A° Parao, uno en Zapata, dos en 
Cebollatí, uno en Noblía, y uno en la UPAG (Unidad 
de Producción Arroz Pastura, INIA). Se registró la 
ubicación de cada colecta 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. 
 
En la primavera del 2010, se comenzó a trabajar con 
las semillas de dos biotipos que fueron colectados en 
el potrero 1 de la UPAG (UPAG103) y en una chacra 
que corre a lo largo del camino  que lleva a la balsa 
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sobre el A° Parao (Manara1) más dos biotipos 
provenientes de la semilla de capín sembrada en los 
ensayos de evaluación de herbicidas.  Esta semilla se 
obtiene del BA 2 que es el descarte que proviene de la 
limpieza  que se realizó en el molino.   
 
Se evaluó de manera preliminar los herbicidas: Rango 
(glifosato), Propanil 48, Facet SC (quinclorac), Cibelcol 
(clomazone), Aura (profoxidim), Clincher (chyalafop), 
Nominee (bispiribac), Ricer (penoxulam) y Kifix 
(imazapir + imazapic) más un testigo sin aplicación de 
herbicidas en los cuatro biotipos estudiados.  Se usó 
la dosis de etiqueta para seleccionar los herbicidas 
candidatos para el estudio de dosis respuesta. 
 
Para esta prueba preliminar, se transplantó capín de 
una hoja en dos sectores de 56 plantas cada uno (8 
celdas de ancho por 7 de celdas de largo) en bandejas 
de plástico con 200 celdas.  La tierra de las bandejas 
se fertilizó con 18-46-0 simulando una siembra común.  
Se cultivó el capín en el invernáculo con riego con 
gotas muy pequeñas para mantener la humedad alta.  
Cuando el capín alcanzó un estado de desarrollo entre 
2 a 3 se aplicó la dosis de herbicida. Se usó la cámara 
de aspersión experimental que permitió dosificar 
adecuadamente con un gasto equivalente a 144 l/ha.  
Se hizo una corrida del experimento con todos los 
herbicidas mencionados usando dos bandejas por 
producto y se repitió para confirmar los resultados 
para cada uno de los cuatro biotipos. 
 
En los estudios de dosis respuesta a los herbicidas, 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 plantas de capín en cada una de ellas.  
Se fertilizó y cultivó de la misma manera y con el 
mismo tamaño del capín se asperjaron los 
tratamientos herbicidas usando como referencia la 
dosis de etiqueta cuando se aplicó el herbicida sólo.  
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.  Para cada uno de los 
herbicidas evaluados la dosis 1X fue de 4,0 l/ha de  
Propanil 48, 1,5 l/ha de Facet SC y 1,0 l/ha de 
Cibelcol.  Siempre se usó coadyuvantes en los 
testigos y en el resto de los tratamientos. Los 
coadyuvantes fueron Natural Óleo a razón de 500 
ml/ha cuando se empleó propanil y Cibelcol mientras 
que se usó Plurafac LF-700 a 750 ml/ha en el caso del 
Facet SC (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Tratamientos empleados en los estudios de dosis respuesta en los biotipos UPAG103, Manara1, Test1 y 
Test2.  Villa Sara, 2010-2011.  

Dosis Propanil 48, l/ha(1) Facet SC, l/ha(2) Cibelcol, l/ha(1) 
0X 0 0 0 

1/8X 0,5 0,187 0,125 
1/4X 1,0 0,375 0,25 
1/2X 2,0 0,75 0,5 
1X 4,0 1,5 1,0 
2X 8,0 3,0 2,0 
4X 16,0 6,0 4,0 
8X 32,0 12,0 8,0 

(1)= Natural Óleo a 500 ml/ha; (2)=Plurafac LF-700 a 750 ml/ha 
 
Tanto las bandejas como las macetas después de la 
aplicación de los tratamientos herbicidas se los dejaba 
72 horas protegidas de las lluvias par evitar el lavado 
de los productos y se las mantenía con humedad 
suficiente al ponerlas en estructuras que pudieran 
mantener el agua de riego y éstas tomaran el agua por 
la base.  Transcurridas las 72 horas se las sacaban al 
exterior a un área con malla antigranizo. Se procedió a 
inundar las mismas hasta que tuvieran tres semanas 
de crecimiento para realizar la evaluación del número 
de individuos vivos y el peso fresco. 

Para el análisis estadístico de los datos se usó el 
paquete drc del R versión 2.12.1, programa de registro 
abierto y acceso público.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación, se presentan los puntos de muestreos 
en los sitios en las cercanías A° Parao y la UPAG 
(Figura 1). 
 

 

 
Figura 1. Sitios de colecta de capín escapado a las medidas de control.  A la izquierda: cercanías A° Parao, a la 
derecha: UPAG potrero 1.  Treinta y Tres, 2007-2008.    
 
Se presentan solamente los resultados obtenidos del 
experimento de dosis respuesta para la combinación 
de cada biotipo y herbicida evaluado. 
 
En la figura 1, se introducen las curvas no lineales 
ajustadas (modelo log-logístico con tres parámetros) 
para cada uno de los biotipos considerados en 
relación al aumento de la dosis del Propanil 48.  El 
análisis de varianza detectó que el modelo empleado 
mostró un buen ajuste (Prob. = 0,8808).  

 
Figura 1. Incidencia de las dosis crecientes de Propanil 48 en 
el peso fresco de capín expresado en g/maceta.  Villa Sara, 
2010-2011. Cada curva representa a uno de los biotipos de 
capín evaluados. Las dosis del herbicida están en una escala 
logarítmica. 
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Se presentan las dosis letales medias (ED50) ± un 
desvío estándar correspondiente al Propanil 48 para 
cada biotipo (Cuadro 2) y la significación estadística 

de la comparación de las dosis letales medias entre 
ellas (Cuadro 3). 

 
Cuadro 2. Dosis letal media (ED50)  del Propanil 48 para cada biotipo de capín evaluado.  Villa Sara, 2010-2011. 

Biotipos de capín Dosis letal media 
(ED50), L/ha ± L/ha Valor t Prob. 

Manara1 0,479 ± 0,108 4,41704 0,0000 
UPAG103 0,657 ± 0,137 4,78529 0,0000 
Test010 0,461 ± 0,127 3,61786 0,0004 
Test008 0,479 ± 0,185 2,59492 0,0100 

 
Cuadro 3. Comparación y significación estadística de la prueba t entre las dosis letales medias entre los biotipos 
evaluados.   Villa Sara, 2010-2011. 
Comparación ED50/ED50 Desvío estándar Valor de t Prob. 
Manara1 vs UPAG103 0,729274 0,224689 -1,204896 0,2294 
Manara1 vs Test010 1,037832 0,370806 0,102025 0,9188 
Manara1 vs Tes008 0,999198 0,446591 -0,001796 0,9986 
UPAG103 vs Test010 1,423103 0,493122 0,858009 0,3917 
UPAG103 vs Test008 1,3700128 0,600640 0,616222 0,5383 
Test010 vs Test008 0,962775 0,456592 -0,081529 0,9351 

 
La dosis letal media estuvo por debajo de 0,6 l/ha de 
Propanil 48 bastante por debajo de la dosis de 
referencia (4 l/ha) y no se detectaron diferencias entre 
las dosis letales medias de los biotipos, 
comportándose todos los materiales como 
susceptibles.   
           
Se presentan las curvas de respuesta obtenidas con el 
Facet SC para los distintos biotipos de capín 
estudiados en la figura 2.  El modelo no lineal ajustado 
es un Weibull-1 con tres parámetros. De acuerdo al 
análisis de varianza el modelo usado aportó un buen 
ajuste a los datos (Prob. 0,5702).   
 
Se presentan las dosis letales medias (ED50) ± un 
desvío estándar correspondiente al Facet SC para 
cada biotipo (Cuadro 4) y la significación estadística 
de la comparación entre las dosis letales medias entre 
ellos (Cuadro 5). 
  

Figura 2. Incidencia de las dosis crecientes de Facet 
SC en el peso fresco de capín expresado en 
g/maceta.  Villa Sara, 2010-2011. Cada curva 
representa a uno de los biotipos de capín evaluados. 
Las dosis del herbicida están en una escala 
logarítmica. 
 

 
Cuadro 4. Dosis letal media (ED50)  del Facet SC para cada biotipo de capín evaluado.  Villa Sara, 2010-2011. 

Biotipos de capín Dosis letal media 
(ED50), L/ha ± L/ha Valor t Prob. 

Manara1 204,10 ± 10 20,373 0,0000 
UPAG103 4886,4 ± 10 488,64 0,0000 
Test010 221,63 ± 10 22,162 0,0000 
Test008 1,0078*E+112 ± 10 1,0078*E+111 0,0000 

 

Cuadro 5. Comparación y significación estadística de la prueba t entre las dosis letales medias entre los biotipos 
evaluados.   Villa Sara, 2010-2011. 

Comparación ED50/ED50 Desvío estándar Valor de t Prob. 
Manara1 vs UPAG103 0,074134 0,025372 -36,491 0,0000 
Manara1 vs Test010 1,3753 0,33435 1,1223 0,2628 
Manara1 vs Tes008 3,4447*E-98 3,5682*E-97 -2,8025*E+96 0,0000 

UPAG103 vs Test010 18,551 6,5434 2,6822 0,0078 
UPAG103 vs Test008 4,6466*E-97 4,8147*E-96 -2,0770*E+95 0,0000 
Test010 vs Test008 2,5048*E-98 2,5947*E-97 -3,8540*E+96 0,0000 
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Las dosis letales medias para cada uno de los biotipo 
de capín evaluados son muy superiores a los a la 
dosis máxima evaluada.  Están fuera del rango 
estudiado y muy por encima de la dosis de 1,5 l/ha de 
Facet SC que debería mostrar un control excelente del 
capín. Este hecho indica que estamos ante biotipos de 
capín que presentan un grado de resistencia muy 
elevado. 
 
Si bien las comparaciones de las dosis letales medias 
entre sí generalmente son significativas no se debe 
perder de vista que son comparaciones entre biotipos 
altamente resistentes.    
 
En la figura 3, se introducen las curvas respuesta 
obtenidas con el Cibelcol para los distintos biotipos de 
capín estudiados.  El modelo no lineal ajustado es un 
log-logístico con tres parámetros y el análisis de 
varianza mostró que explicó bien la variación 
observada (Prob. = 0,9786). 
 
Se presentan las dosis letales medias (ED50) ± un 
desvío estándar correspondiente al Cibelcol para cada 
biotipo (Cuadro 6) y la significación estadística de la 
comparación entre las dosis letales medias entre ellos 
(Cuadro 7). 
  

 
Figura 3. Incidencia de las dosis crecientes de Cibelcol 
en el peso fresco de capín expresado en g/maceta.  
Villa Sara, 2010-2011. Cada curva representa a uno 
de los biotipos de capín evaluados. Las dosis del 
herbicida están en una escala logarítmica. 
 

 
 
Cuadro 6. Dosis letal media (ED50)  del Cibelcol para cada biotipo de capín evaluado.  Villa Sara, 2010-2011. 

Biotipos de capín Dosis letal media 
(ED50), L/ha ± L/ha Valor t Prob. 

Manara1 0,307 ± 0,116 2,646297 0,0087 
UPAG103 0,303 ± 0,108 2,805233 0,0054 
Test010 0,267 ± 0,052 5,144102 0,0000 
Test008 0,244 ± 0,069 3,529947 0,0005 

 

Cuadro 7. Comparación y significación estadística de la prueba t entre las dosis letales medias entre los biotipos 
evaluados.   Villa Sara, 2010-2011. 

Comparación ED50/ED50 Desvío estándar Valor de t Prob. 
Manara1 vs UPAG103 1,014316 0,526931 0,027168 0,9783 
Manara1 vs Test010 1,148787 0,488185 0,304776 0,7608 
Manara1 vs Tes008 1,260580 0,595351 0,437692 0,6620 

UPAG103 vs Test010 1,132574 0,459867 0,288288 0,7734 
UPAG103 vs Test008 1,242789 0,565884 0,429044 0,6683 
Test010 vs Test008 1,097314 0,377010 0,258121 0,7965 

 
Las dosis letales medias de Cibelcol están por debajo 
0,4 l/ha siendo un valor bajo, mostrándose que todos 
los biotipos de capín fueron susceptibles a este 
herbicida.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se aprecia claramente de los datos que todos los 
biotipos evaluados son resistentes al Facet SC y que a 
pesar de los elevados niveles de resistencia 
observados a través de la dosis letal media, existen 

diferencias cuando comparamos el grado de 
resistencia entre ellos. 
 
Todos los biotipos estudiados se comportaron como 
susceptibles al Propanil 48 y al Cibelcol.   
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