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medida que el sector productor logre 
continuar disminuyendo el porcentaje de área 
de siembra en 2da quincena de noviembre y 
diciembre, se ampliará la posibilidad de 
explorar un mayor potencial de rendimiento. 
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FLUJO GÉNICO ENTRE ARROZ CULTIVADO-ARROZ MALEZA 
 

Fernando Pérez de Vida1/, Juan Rosas1/, Victoria Bonecarrère2/ 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la zafra 2009/2010 basados en la colecta 
de material vegetal de arroz rojo (O.sativa L.) 
obtenida en el año 2007/2008, que se 
reportara en Informes de actividades de 2008 
y 2009, se realizaron estudios de 
resistencia/susceptibilidad de plantas de 
arroz maleza a herbicidas de la familia 
imidazolinonas (nombre comercial: Ki+Fix, 
BASF®) bajo condiciones controladas.  
Adiconalmente se ajustaron las técnicas 
moleculares para la confirmación de la 
presencia de alelos de resistencia en plantas 
que resultaron “fenotípicamente” resistentes.  
 
Se reporta un primer avance de resultados 
de la caracterización molecular de individuos 
identificados como resistentes a dosis 2x de 
los herbicidas imidazolinonas. 
 
 
 
1/  INIA Treinta y Tres 
2/  INIA Las Brujas 

A) Screening de poblaciones muestreadas 
a campo mediante dosis letales de 
herbicidas imidazolinonas. 
 
MÉTODOS 
 
Se realizó el screening de 
resistencia/susceptibilidad de semillas de 
arroz maleza (complejo rojo/negro) obtenidas 
en campos comerciales: 1) "Arrozal Treinta y 
Tres" (departamento de Treinta y Tres) y 2) 
Establecimiento “El Espinillar” (Salto). 
Mediante esta técnica se intentó corroborar y 
eliminar falsos positivos de plantas 
encontradas en campo, lo cual reduciría el 
número de individuos a ser estudiados 
finalmente por métodos moleculares. A partir 
del material foliar de individuos resistentes se 
obtuvo ADN para estudios con técnicas 
moleculares. Se obtuvieron además 
muestras de semillas. 
 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2009-10 

 

 
Actividades Difusión 611                       Capítulo 8: Ecofisiología del Cultivo de Arroz 

 
13

Historia de uso de la tecnología Clearfield en 
los sitios de colecta 
 
1) "Arrozal Treinta y Tres" (departamento de 
Treinta y Tres). En este sitio se realizó un 
único cultivo de arroz cv. CL161 (BASF) en la 
zafra 2005/2006; en la zafra siguiente 
(2006/2007) el campo se mantuvo libre de 
cultivos y con laboreos de preparación 
(“laboreo de verano”) para la implantación de 
un cultivo de arroz en la zafra 2007/2008 (A. 
Platero, com.pers., 2008). Este se realizó con 
el cultivar convencional El Paso 144 (no CL), 
y fue en el cual se obtuvieron las plantas de 
arroz rojo analizadas en el presente trabajo. 
Se obtuvieron muestras de 50 puntos. 
 
2) Establecimiento “El Espinillar” (Salto). Para 
esta localidad se desconoce el historial de 
uso de la tecnología, excepto de la 
información disponible para el año de colecta 
y el año previo. En el sitio se muestrearon 3 
áreas en las que se cultivaba la variedad 
convencional El Paso 144; dos de ellas con 
uso anterior (zafra 2006/07) de 
imidazolinonas y cultivares CL –Avaxi 
(híbrido, RICETEC) y Puitá (cultivar, INTA)- y 
en un área sin aplicación y con El Paso 144. 
En el año agrícola 2007/2008, se obtuvieron 
muestras de un total de 70 puntos (Saldain y 
Lopez), de los cuales 25 correspondieron a 
arroz rojo en el sector sin uso de la 
tecnología en el año previo. 
 
El material colectado en estos sitios, fue 
georeferenciado en microescala (diversos 
puntos en cada campo comercial); sin 
embargo se utilizó un método diferente en 
cada sitio, se cosecharon como panículas 
individuales en el sitio 1 y de modo masal en 
el sitio 2. Cada punto dentro de un campo 
comercial representaba un “manchón” o spot 
en el que convergían varias plantas (en el 
orden de 10 a 50 aprox en un radio de unos 
10m.), de algunas de las cuales se obtuvo 
una muestra de semillas, siguiendo el criterio 
anteriormente mencionado en cada sitio. 
 
Para el grupo de semillas en 1) se realizó la 
siembra en almacigueras en invernáculo, 
manteniendo identidad por familia (semilla de 
una misma panícula en "hilera" de 
almaciguera). Se dispone de identificación 
numérica y geo-referencia para cada planta, 
pudiéndose trazar de esa manera el origen 

de cada planta individualmente y relacionarla 
a una historia de manejo reciente del sector 
del campo al que pertenecieron. Se 
sembraron 4 semillas por cuadro de 
almaciguera en una misma línea (11 
cuadros), siendo aproximadamente 44 
semillas de cada panícula, conservándose el 
resto de las semillas de cada panícula. La 
aplicación de herbicida se realiza cuando 
tienen un desarrollo de 5 y 6 hojas. 
 

 
Fotografía 1. Detalle de siembra de panículas 
de arroz rojo por hilera de almaciguera 
 
Para el grupo de semillas colectadas en sitio 
2) se aplica el mismo método de siembra 
pero en cada hilera de la almaciguera se 
encuentran semillas sin relación de 
descendencia (originadas en varias plantas). 
Al momento de aplicación del herbicida las 
plantas cuentan con 3-4 hojas.  
 
En cada almaciguera se siembran dos hileras 
de cultivares testigos tolerante a 
imidazolinonas (Puitá INTA) y susceptible (El 
Paso 144) (líneas rojas en foto 2). 
 
Aplicaciones de herbicida “Ki+Fix”. Se 
realiza una doble aplicación de dosis simple, 
con diferencia de 15 días entre ellas. 
Corresponde al tratamiento de la totalidad de 
las semillas en grupos 1) y 2). La 
metodología es la misma para ambos grupos 
de semillas, aunque esta se realiza 
desfasadamente en el tiempo por razones de 
disponibilidad de espacio en invernaculo para 
las almacigueras. 
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Fotografía 2. Detalle de siembra de hileras 
testigos (Cultivar Puita CL  y El Paso 144) 
 
 
El día 31/12/2009, se realiza la primer 
aplicación con pulverizadora de 4 picos de 
2.10 m de amplitud de aspersión, caudal 140 
L/há, incluyendo una mezcla de coadyuvante 
Plurafac (250 ml/há), Ki (500 ml/há) y Fix 
(52.5 g/há).Se preparan 600 mL de la mezcla 
para 28 almacigueras de arroz rojo. La dosis 
final aplicada fue 1.75 veces la 
recomendada.  
 
El día 13/01/2010 se realiza la segunda 
aplicación. En ambas aplicaciones se superó 
la dosis recomendada para chacra en más 
de 50%. 
 

 
Fotografía 3. Aplicación de herbicida Ki+Fix. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Sitio “Arrozal 33”, Treinta y Tres. 
 
Se realizó el conteo de semillas sembradas, 
emergidas y tratadas, así como las 

sobrevivientes a la doble aplicación del 
herbicida en las dosis recomendadas por la 
empresa BASF. En el material obtenido en el 
sitio no se encontraron plantas 
sobrevivientes al doble tratamiento en 50 
puntos de muestreo que cubrían un área 
aprox de 10 ha. El área tuvo un solo cultivo 
CL en los 3 años previos, implicando una 
baja presión de selección per se, que 
favoreciera la predominancia de individuos 
resistentes al herbicida, así como se incluyó 
la utilización de mecanismos físicos 
(laboreos) para el control de la maleza en el 
año agrícola sin cultivo (2006/07). No se 
conoce si esta área tuvo algún período de 
pastoreo con animales ovinos o bovinos. 
Esta integración de métodos pudo ser 
efectiva para reducir o eliminar la presencia 
de individuos resistentes; sin embargo fue 
poco efectiva para el control significativo de 
arroz rojo/negro, que se mantenía latente en 
el banco de semillas en el suelo. 
 
Sitio “El Espinillar”, Salto. 
 
El área muestreada abarca unas 40 has, 
sembradas con el cultivar convencional El 
Paso 144 en la zafra 2007/08. En la misma 
se distinguen dos áreas con historia reciente 
diferente, el sector A en figura 6 en la que no 
se realizó aplicación de herbicidas de la 
familia imidazolinonas en el año previo y los 
sectores B en los cuales se utilizaron un 
cultivar híbrido Avaxi CL, (B1) y la variedad 
Puita INTA CL (B2) en 2006/07. El área 
había sido cultivada con arroz durante 8 años 
consecutivos, aunque se desconoce la 
historia de uso de la tecnología Clearfield, en 
el período salvo lo especificado previamente.  
 
En la totalidad de 70 puntos muestreados se 
contabilizaron 3 con individuos resistentes, 
dos de ellos en el sector A (Puntos 195 y 
213, distantes aprox 70m. uno de otro) y uno 
en el sector B1 (punto 236) (Figura 6). Se 
obtuvo un total de 23 plantas resistentes. El 
método de colecta (masal) no permite 
estimar el momento (año) del evento de flujo 
génico por medio de la segregación de la 
característica en la progenie. Se prevé para 
la zafra siguiente evaluar la progenie de las 
plantas resistentes con ese objetivo. Esto es 
relevante así mismo para elucidar el origen 
de los individuos resistentes encontrados en 
el sector A. Se colectó tejido vegetal para su 
procesamiento molecular. 
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Fotografía 4 Resultado de control de arroz rojo con Ki+Fix en almacigueras. Hileras sobrevivientes 
de cultivar testigo Puita INTA CL. Sitio “Arrozal 33” 
 

 
Fotografía 5. Detalle de plantas de arroz maleza resistentes a la doble aplicación de Ki+Fix 
(BASF), Punto 195, El Espinillar, Salto 
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Fotografía 6. Detalle de plantas de arroz rojo resistentes a Ki+Fix (BASF), Punto 213, El Espinillar, 
Salto. 

 
Fotografía 7. Detalle de plantas de arroz maleza resistentes a Ki+Fix (BASF), Punto 236, El 
Espinillar, Salto. 
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Figura 8 Detalle de mapa geo referenciado de puntos de colecta en Arrozal 33. 
 

 
Figura 9. Mapa georeferenciado del sitio de colecta en El Espinillar, Salto. 

 

A 

B1 B2
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B) Análisis molecular de mutaciones de 
resistencia a imidazolinonas en 
poblaciones de Arroz Rojo 
 
MÉTODOS 
 
Hasta la fecha se generó un banco de ADN 
con 782 accesiones (sin contar duplicados de 
respaldo) obtenido a partir de tejido verde de 
plantas de arroz rojo colectadas de chacras 
de las diferentes zonas arroceras del país, 
con distintas historias de manejo de la 
tecnología Clearfield®  Se validó y optimizó la 
metodología de PCR alelo específica (AS-
PCR) desarrollada por Oard et al. (2009) 
para la detección de la mutación presente en 
la variedad Clearfield CL161, que consiste en 
la sustitución de una guanina por una 
adenina en la posición 1883 de la secuencia 
nucleotídica del gen de la enzima ALS 
(mutación G1883A). La metodología requiere 
dos reacciones de PCR para cada análisis, 
una para evidenciar la presencia o ausencia 
del alelo de resistencia, y la otra para el alelo 
de susceptibilidad (Figura 10). 
 
El material vegetal corresponde al muestreo 
realizado en Noblia, Cerro Largo y cuyos 
resultados fueran reportados (Pérez de Vida 
et al 2009). Se conoce el sector de campo al 
que pertenece cada planta colectada de 
modo que se puede referir a una historia de 

uso. Para dicha situación de producción se 
tiene información completa acerca del uso 
previo de la tecnología Clearfield (Tabla 1). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Mediante esta AS-PCR se genotiparon en 
una primera etapa las accesiones del banco 
de ADN correspondientes a plantas 
sobrevivientes al screening por aplicación de 
imidazolinonas en plántulas a dosis letales, 
obteniéndose 139 genotipos.  
 
De los 139 genotiops, 36 resultaron 
homocigotas resistentes, 53 heterocigotas y 
el resto homocigotas para el alelo susceptible 
en el locus estudiado (Tabla 1). Dicho de otra 
manera, el 58% de las plantas resistentes 
son portadoras de alelos que recibieron de 
CL161. La mayor frecuencia de dicho alelo 
se encuentra en el sector 3 del campo, como 
esperable de acuerdo a su historia de uso. 
De modo llamativo en el sector 2 –sin historia 
de uso con CL161-, aparecen plantas 
resistentes con el mismo alelo, lo cual podría 
indicar la movilidad física del gen a través de 
semillas de arroz rojo que contaminan al ser 
transportadas por diferentes medios 
(herramientas de campo, agua de regadío,  
aves, semilla de arroz contaminada con arroz 
rojo). 

 

 
Figura 10. Electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio para visualizar los productos de 
la reacción de AS-PCR para mutación G1883A  

Reacción 
para alelo 
susceptible 

Reacción 
para alelo 
resistente 
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Tabla 1. Sectores de campo con diferente historia de uso con Clearfield (Noblia, Cerro Largo), y Resultados de 
genotipificación para la mutación G1883A (presente en CL161) de plantas de arroz rojo sobrevivientes a 
herbicida. 

 Años de Uso con tecnología Clearfield 
Sector “0” “1” “2” “3” 

- - - CL161 
- - Puitá CL161+Puita Cultivar 

INIA Olimar Puita Puita Puita 
Uso de Herb./ n° total 
de aplicaciones no 2 3 4 

Presencia de arroz 
rojo SI SI SI SI 

 Número de plantas de arroz rojo sobrevivientes a dosis 2x 
Homocigotas 
Resistentes - 0 14 (28%) 21 (24,4%) 

Heterocigotas 
Resistentes - 0 12 (24,0%) 43 (50%) 

Homocigotas 
Susceptibles1 - 3 (100%) 24 (48%) 22 (25,6%) 

total - 3 (100%) 50 (100%) 86 (100%) 
1= plantas resistentes a herbicidas imidazolinonas  sin alelos de resistencia de CL161 

 
CONCLUSIONES 
 
Estos resultados constituyen la primera 
evidencia molecular de flujo de genes de 
resistencia desde variedades Clearfield a 
arroz rojo en nuestro país, y de la existencia 
en una chacra arrocera de híbridos 
resistentes a imidazolinonas portadores de la 
mutación G1883A. 
 
Las accesiones que resultaron 
fenotípicamente resistentes al herbicida, pero 
en las que no se detectó la mutación G1883A, 
pueden interpretarse como posibles 
portadoras de otras mutaciones de 
resistencia, ya sea producto de hibridación 
con la otra variedad Clearfield sembrada en 
esa chacra (INTA-Puitá CL), o de mutaciones 
naturales presentes en forma basal en la 
población de malezas. Para elucidar esto, se 
trabaja actualmente en la optimización de 
otra AS-PCR capaz de detectar la mutación 
presente en la variedad INTA-Puitá CL 
(mutación G336A). También se sintetizaron 
primers para 20 marcadores microsatélites 
ubicados a ambos lados del gen ALS/AHAS. 
Los marcadores que presenten 
polimorfismos entre arroz rojo y variedades 
Clearfield, permitirán estudiar aquellas 
accesiones portadoras de mutaciones de 
resistencia y determinar si éstas son 
producto de flujo génico o de mutaciones 
espontáneas. 

 
Asimismo, se está poniendo a punto otra 
metodología de PCR alelo específica (KASP, 
KBioscience Laboratories) para las 
mutaciones presentes en las variedades 
Clearfield® INTA-Puitá CL, IRGA 422 CL y 
CL161, a fin de confirmar los resultados 
obtenidos y también contar con una 
metodología de alta procesividad que permita 
detectar todas las mutaciones de resistencia 
a imidazolinonas presentes en cultivos 
utilizados en la región. 
 
En base a esta información y análisis previos 
(Pérez de Vida et al 2009) se puede afirmar 
de modo concluyente la ocurrencia de 
eventos de cruzamientos entre el cultivar 
Clearfield y el arroz rojo en el primer año de 
de uso de la tecnología. La continuidad en el 
uso de la tecnologia promueve la exclusión 
de alelos de tolerancia al herbicida y 
perpetua los genes de resistencia 
desvirtuando el propósito de la tecnología en 
plazos breves. Se puede estimar que en 4 
años de uso continuo de los mismos 
herbicidas aprox el 90% de los individuos de 
arroz rojo serán resistentes. Seguramente a 
nivel visual se apreciará una baja densidad 
de los mismos en el campo, sin embargo su 
incremento dependerá únicamente de la 
capacidad de producir semillas viables, sin 
mecanismos químicos de mitigación.   

 
 




