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RESUMEN 

Las plantas adquieren resistencia a herbicidas como resultado de una o varias 

mutaciones en el sitio específico donde los herbicidas ejercen su efecto. Dichas 

mutaciones pueden afectar la capacidad de la planta para establecerse, sobrevivir y 

reproducirse exitosamente junto con el biotipo silvestre en un ambiente en particular. El 

objetivo de la presente investigación fue evaluar el posible efecto de dos mutaciones en 

la acetil coenzima A-carboxilasa sobre la adaptabilidad al medio de dos poblaciones de 

plantas de Rottboellia cochinchinensis resistentes al herbicida fluazifop-p-butil. Bajo 

condiciones de invernadero se sembraron plantas resistentes y susceptibles al herbicida 

fluazifop-p-butil provenientes de la zona de Upala; cada población poseía una mutación 

distinta en la ACCasa. Se utilizó un modelo irrestricto al azar con un arreglo factorial. 

Durante veinte semanas se evaluó semanalmente la altura, número de hojas, y en época 

reproductiva se realizó el conteo de espigas por plantas, semillas por espigas y semillas 

por planta, para las variables altura, número de hojas y espigas por planta y peso seco, 

se calculó el área bajo la curva. Se realizaron tres muestreos destructivos cada uno de 

cuatro plantas resistentes y susceptibles de cada población, se determinó el peso seco y 

área foliar para analizar la tasa de crecimiento relativo, tasa de asimilación neta, razón 

de área foliar, razón de peso foliar y área foliar específica. Al final del ciclo de vida se 

evaluó la biomasa de cada una de las plantas. Se realizó un análisis de varianza con un 

intervalo de confianza del 95% utilizando el software estadístico JMP versión 9.0. Un 

segundo experimento se llevó a cabo en laboratorio donde se evaluó la germinación de 

semilla resistente y susceptible de ambas poblaciones a 25 y 30ºC. Por tratamiento se 

emplearon cuatro repeticiones de 50 semillas. El análisis de los datos se realizó 

mediante el software GERMINATOR y el analizaron los datos con un prueba t-Student 
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empleado el programa R y se obtuvo el valor de t50, que corresponde al tiempo en el 

cual se alcanza el 50% de la germinación de cada población (el cual indica vigor), área 

debajo de la curva de la germinación, germinación máxima y uniformidad entre 16% y 

84% de germinación. En la Población 1 no se observaron diferencias en crecimiento y 

biomasa, mientras que el número de espigas y producción por planta fue superior en las 

plantas resistentes (p≤0,05). En la Población 2 las plantas susceptibles fueron superiores 

a las resistentes en altura, biomasa y número de espigas y producción de semilla por 

planta (p≤0,05). No se encontraron diferencias estadísticas en el análisis de crecimiento 

entre plantas resistentes y susceptibles. El mayor porcentaje de germinación se obtuvo 

en las semillas de plantas susceptibles en ambas poblaciones independientemente de la 

temperatura a la que germinaron. Se concluye que los efectos en la adaptabilidad al 

medio consecuencia de las mutaciones en la ACCasa, varían según la mutación presente 

en dicha enzima. Esto permite comprender el comportamiento de las poblaciones para 

plantear opciones adecuadas de combate de las especies de malezas resistentes a 

herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Se conoce como maleza aquellas plantas que interfieren con la actividad 

humana, ya sea en áreas cultivadas o no (Labrada y Parker, 1994). En la agricultura las 

malezas compiten con el cultivo por espacio, nutrientes, radiación solar y agua, lo que 

trae como consecuencia una reducción en el desarrollo adecuado del cultivo y 

producción (Ghanizadeh et al., 2014). Por lo anterior, el manejo de las malezas 

representa un aspecto importante desde el punto de vista económico, pues las prácticas 

agrícolas que se deben implementar elevan los costos de producción disminuyendo los 

ingresos totales producto de la cosecha del cultivo. 

Una de las malezas de mayor importancia en el sector agrícola es la gramínea 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D Clayton (Poaceae), conocida comúnmente 

como la caminadora, zacate indio o zacate invasor, pues se encuentra dentro de las 

dieciocho malezas más problemáticas a nivel mundial (Holm et al., 1977). Su rápido 

crecimiento y potencial alelopático son aspectos que le han conferido la capacidad 

competitiva para convertirse en un problema dentro del manejo de diversos cultivos de 

importancia económica como maíz, arroz, frijol, sorgo y caña de azúcar (Anzalone et 

al., 2006).  

El manejo de la caminadora se basa principalmente en el uso de herbicidas, 

dentro de estos, se encuentran los inhibidores de la enzima acetil coenzima A-

carboxilasa (ACCasa), la cual es esencial para la síntesis de ácidos grasos (Devine, 

2002). El uso recurrente de herbicidas que afectan la enzima ACCasa ha provocado la 

selección de plantas o biotipos resistentes; actualmente se conocen veinte géneros de 

plantas que han desarrollado este tipo de resistencia (Heap, 2014). La resistencia se 

define como la capacidad hereditaria de una planta de sobrevivir y reproducirse después 
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de ser expuesta a una dosis de herbicida que normalmente es letal para el tipo silvestre 

(WSSA, 2015). 

La resistencia que adquieren las plantas es el resultado de una o varias 

mutaciones en el ADN de la maleza, en el sitio específico donde los herbicidas ejercen 

su efecto. En el caso del gen de la ACCasa existen ocho posibles mutaciones que 

producen la resistencia a los herbicidas inhibidores de esta enzima (Li et al., 2013; 

Kaundun, 2014). Dichas mutaciones pueden representar un costo en el “fitness” o 

adaptabilidad al medio, es decir, en la capacidad de la planta para establecerse, 

sobrevivir y reproducirse exitosamente junto con el biotipo silvestre en un ambiente en 

particular (Menchari et al., 2008). De ahí la relevancia de cuantificar las diferencias en 

la adaptabilidad al medio entre plantas resistentes a herbicidas y sus pares susceptibles, 

ya que dichas evaluaciones permiten planificar estrategias para el combate de malezas, 

orientadas en explotar los rasgos obtenidos como consecuencia de la reducción de la 

adaptabilidad ecológica (Vila-Aiub et al., 2005). 

En la zona norte de Costa Rica se identificó una población de R. cochinchinensis 

que presenta resistencia al herbicida comercial fluazifop-p-butil, inhibidor de la 

ACCasa, debido al continuo uso de este herbicida en el cultivo de frijol (Duarte, 2015). 

Dicha población fue analizada a nivel molecular y se identificó la mutación en el gen 

que codifica a la ACCasa Tryp-2027-Cys consistente en un cambio de nucleótido TGG 

por TGC en las plantas resistentes, generando la producción de cisteína en lugar de 

triptófano, lo cual le confiere la resistencia al herbicida fluazifop-p-butil (Castillo et al., 

2016). En esa misma zona durante el año 2016, se detectó otra población de R. 

cochinchinensis con resistencia al mismo herbicida, pero con una mutación distinta en 

el gen de la ACCasa a la mencionada anteriormente Gly-2096-Ala (Gómez et al., 2017, 

datos sin publicar). Actualmente se conocen ocho posibles mutaciones en el gen dicha 
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enzima (Li et al., 2013; Kaundun, 2014) que le confieren resistencia a los herbicidas 

inhibidores de la acetil coenzima A-carboxilasa. 

Hasta el presente no se ha estudiado el costo de la adaptabilidad entre plantas 

susceptibles y plantas resistentes de R. cochinchinensis que posean dichas mutaciones, 

por lo que resulta relevante evaluar los posibles efectos en la adaptación de este biotipo 

resistente y utilizar esta información para comprender mejor el comportamiento de estas 

poblaciones y diseñar a futuro mejores estrategias de manejo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

II.I. Biología y ecología de Rottboellia cochinchinensis 

II.I.I. Origen y distribución 

Esta planta es originaria de Asia, específicamente en la India. Se encuentra 

dispersa en América y África tropical actualmente (Pohl, 1981). Las latitudes de 

crecimiento de la caminadora se encuentran entre 23°N y 23°S, pero esta puede 

desarrollarse en climas templados como en ciertas partes de Estados Unidos (Patterson 

et al., 1979). 

II.I.II. Descripción botánica 

Esta maleza pertenece a la familia Poaceae, es una gramínea anual, de porte alto 

y con rápido crecimiento, el ciclo de vida es de alrededor de 4-5 meses (Gottfried-

Kissmann, 1997). Comúnmente se le conoce como la caminadora, zacate invasor o 

zacate indio. 

a) Hojas: 

Láminas simples y alternas de color verde claro que pueden medir de 20-60 cm 

de largo y de 10-20 mm de ancho, se encuentran cubiertas de tricomas. Las vainas son 

papilo-híspidas y con lígula membranosa. Los bordes son aserrados cubiertos por 

dentículos (Pohl, 1979; Gottfried-Kissmann, 1997; Salazar-Barrios, 2005). 

b) Tallo: 

Robustos y erectos que pueden llegar a medir 5 m de alto, sin embargo, la altura 

promedio se encuentra entre 1,5-2,5 m. Los tallos son pilosos con entrenudos glabros. 

Generalmente son ramificados produciendo macolla. Se estima que una planta puede 
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llegar a producir hasta 100 macollas (Pohl, 1979; Gottfried-Kissmann, 1997; Salazar-

Barrios, 2005; Anzalone et al., 2006). 

c) Raíz: 

Fibrosas y con presencia de raíces adventicias que se desarrollan en los nudos 

inferiores de los tallos (Pohl, 1979; Salazar-Barrios, 2005). 

d) Inflorescencia: 

Racimo solitario en forma de espiga, puede medir de 5-15 cm de largo, es 

cilíndrico y atenuado con un ancho de alrededor de 3 mm. Se originan en las axilas de 

las hojas superiores y también son terminales, se observan espiguillas reducidas o 

rudimentarias en la sección terminal. El raquis es articulado, las espigas están en pares, 

que caen de la espiga como una unidad más un entrenudo del raquis. Las espiguillas son 

comprimidas dorsalmente con dos flores, una sésil y una pedicelada. La floración se da 

entre 1,5-2 meses después de la emergencia y se evidencia por el alargamiento de los 

entrenudos y la formación de la hoja bandera (Pohl, 1979; Gottfried-Kissmann, 1997; 

Alloub et al., 2005; Salazar-Barrios, 2005). 

e) Fruto: 

El fruto es un grano o cariópside que puede medir de 6-7 mm, también son 

conocidos como artículos. En promedio por espiga se producen 10 semillas fértiles, que 

son dispersadas a largas distancias, por viento, maquinaria agrícola, y agua. En 

ocasiones las espiguillas inferiores caen cerca para formar la nueva planta. La 

producción por planta varía según reportes de diversos autores, se han contabilizado 

desde 3000 semillas, hasta alrededor de 500, pues dicha producción se asocia al biotipo 

(Pohl, 1979; Gottfried-Kissmann, 1997; Alloub et al., 2005; Salazar-Barrios, 2005; 

Valverde, 2005; Fuentes et al., 2010). 
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Estas semillas presentan una germinación escalonada y una dormancia de hasta 5 

años si se encuentran enterradas, lo que le da gran ventaja competitiva. Al respecto 

León et al. (2015) señala que esta maleza presenta dos fases de germinación y que está 

relacionado con dos tipos de semilla, uno que al parecer rompe su latencia al ser 

perturbado el suelo y otro que tiene una latencia más fuerte. La dormancia de la semilla 

está relacionada a la presencia de fenoles hidrosolubles inhibidores de la germinación y 

con la presencia de la cubierta que impide el ingreso del oxígeno, lo que estimula la ruta 

de la fosfato pentosa (Salazar-Barrios, 2005; CABI, 2017). También se relaciona con la 

luz, pero esta dormancia se rompe al sacar la semilla de la cariópside (CABI, 2017). 

II.II. Importancia económica 

Esta maleza posee alta capacidad competitiva. Se ha observado que logra el 

desplazamiento de otras malezas en el campo, pues además de su rápido crecimiento 

también posee capacidad alelopática (Salazar-Barrios, 2005). Además, produce gran 

cantidad de semillas (350-3000) que pueden permanecer viables en el suelo por largos 

periodos de tiempo, lo que favorece sus infestaciones en el campo (Alloub et al., 2005). 

Según Strahan et al. (2000) ocho plantas por metro cuadrado de esta maleza 

pueden llegar a reducir el rendimiento en maíz hasta un 11%. En plantaciones de arroz, 

R. cochinchinensis puede provocar una reducción del rendimiento de un 30% a 100% 

cuando la densidad es muy alta (Valverde et al., 1999; Hussain et al., 2015). En Costa 

Rica se estima que los productores gastan aproximadamente un 34% de los ingresos 

totales de sus cultivos en el combate de esta maleza (Calvo et al., 1996 citado por 

Husaain et al., 2015). En maíz, por ejemplo, cerca del 24% de las ganancias por las 

ventas de la producción son destinados al control de esta maleza (Valverde, 2005). 
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II.III. Resistencia de malezas a herbicidas 

II.III.I. Estado actual de malezas resistentes a nivel mundial 

Actualmente a nivel mundial existe un total de 481 malezas reportadas como 

resistentes a herbicidas. De este total el 33% de esos reportes fueron identificados en 

campos agrícolas de Estados Unidos. El primer caso de resistencia reportado también se 

dio en este país en el año 1953: en la maleza Commelina diffusa al herbicida 2,4-D, 

específicamente en Hawaii (Heap, 2017).  

Según (Heap, 2017) actualmente existen nueve casos de resistencia de malezas a 

herbicidas reportados en Costa Rica. El primero se dio en 1987 en la maleza 

Echinochloa colona resistente al propanil (inhibidor el fotosistema II). Posteriormente, 

se presentaron varios informes de biotipos de esta maleza con resistencia, en 1994 al 

fenoxaprop-P-ethyl (inhibidor de la ACCasa), en el año 1998 un biotipo presente en 

arroz presentó resistencia múltiple al azimsulfuron (inhibidor de ALS), fenoxaprop-P-

ethyl (inhibidor de la ACCasa), y al propanil (inhibidor el fotosistema II); y en el 2013 

biotipos en la zona de Guanacaste y Puntarenas desarrollaron resistencia múltiple al 

cyhalafop-butyl (inhibidor de ACCasa), bispyribac-sodium, imazapic e imazapyr 

(inhibidores de ALS). En 1988 Ixophorus unisetus desarrolló resistencia al imazapyr 

(inhibidor de ALS). En 1989 Eleusine indica presentó resistencia al imazapyr (inhibidor 

de ALS) y, en el 2010, se presentaron biotipos de esta misma maleza resistentes al 

glifosato (inhibidor de EPSP sintasa) en Limón y Alajuela. En el 2010 Oryza sativa var. 

sylvatica desarrolló resistencia al imazapyr e imazapic (inhibidores ALS). El último 

caso de resistencia fue reportado por Duarte (2015) en Rottboellia cochinchinensis al 

herbicida fluazifop-p-butil (inhibidor de la ACCasa) en la zona de Upala, Alajuela. 
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Desde el punto de vista de grupos de herbicidas, el grupo que encabeza la lista 

de casos de resistencia son los inhibidores de la acetolactato sintasa (ALS por sus siglas 

en inglés) con un total de 159 reportes de resistencia, seguidos por las triazinas con 73 

casos y en tercer lugar los inhibidores de la ACCasa con 48 casos reportados (Heap, 

2017). Mientras que por cultivo, el trigo es el cultivo donde más casos de resistencia a 

herbicidas se han documentado, cuenta con 74 reportes, seguido del maíz con 61 y el 

arroz con 51 (Heap, 2017). Lo cual se ve reflejado en los reportes de resistencia en 

Estados Unidos, donde estos cultivos con sembrados de forma extensiva e intensiva 

(FAO, 2017). Finalmente, la familia de malezas que más casos de resistencia han 

presentado es la Poaceae con 80 especies resistentes, seguido de Asteraceae con 41 y 

Brassicaceae con 21 especies.  

II.III.II. Resistencia de Rottboellia cochinchinensis a herbicidas 

II.III.II.I. Tipos de resistencia reportados en R. cochinchinensis 

La evolución de la resistencia a herbicidas dentro de las poblaciones de las 

malezas depende de varios aspectos. Dentro de estos se encuentra la frecuencia del gen 

para resistencia en la población, pues en las poblaciones de plantas silvestres existen 

genes de resistencia pero en bajas frecuencias, ya que ante la ausencia de herbicidas no 

genera una ventaja adaptativa para las plantas que las poseen (Valverde, 2004). Por 

ejemplo, se ha asociado la rápida evolución a la resistencia de los herbicidas inhibidores 

de la ALS (acetolactato sintasa), a una alta frecuencia de la mutación, ya que existen 

diversas mutaciones que son capaces de conferir resistencia a estos herbicidas.  

Lo anterior fue demostrado al someter a poblaciones de Lolium rigidum a 

inhibidores de la ALS, las cuales no habían sido expuestas a aplicaciones de estos 

herbicidas y presentaron una alta frecuencia producto de la presión de selección del 
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herbicida (Preston y Powles, 2002). Valverde (2004) también menciona como aspectos 

importantes “la magnitud y viabilidad del banco de semillas y la adecuación de las 

malezas”, pues tanto la abundancia de semillas susceptibles en el campo, así como la 

adaptación que tengan los individuos resistentes son fundamentales para favorecer o no 

la frecuencia de la resistencia a herbicidas dentro de una población. 

El primer caso de resistencia de R. cochinchinensis se presentó en un campo de 

soya en el año 1997 en Luisiana, Estados Unidos al herbicida fluazifop-p-butil (Heap, 

2014). En Venezuela en el 2004 se reportó la resistencia de esta maleza a los herbicidas 

foramsulfuron, iodosulfuron-methyl-sodio, y nicosulfuron resultado de mutaciones en la 

ALS (Delgado et al., 2006; Gámez et al., 2013; ISHRW, 2017). En Bolivia se 

identificaron biotipos resistentes al haloxyfop-R- metil y al sethoxidim producto de la 

mutación en la ACCasa (Ávila et al., 2007; Valverde, 2009) y en Ecuador en una 

población con resistencia a los herbicidas fenoxaprop, haloxyfop, cyhalofop y cletodim 

(Sala y Navia, 2009). 

En Costa Rica, la resistencia de esta maleza se identificó en el 2015 por Duarte 

(2015), en la población empleada en la presente investigación. Dicha mutación como se 

mencionó en la sección anterior se dio en el gen que codifican la síntesis de la enzima 

Acetil coenzima A-carboxilasa, las muestras de las plantas en estudio fueron sometidos 

a amplificación y secuenciación de PCR. La comparación de las secuencias de 

nucleótidos de la región B del dominio de carboxiltransferasa (CT) dentro del gen de la 

ACCasa de las plantas resistentes reveló un punto de mutación causado por el cambio 

en el nucleótido TGG (observado en las plantas susceptibles) a TGC (observado en las 

plantas resistentes). Dicha sustitución de nucleótido se dio en la posición 2027, lo que 

provoca la producción de triptófano en plantas susceptibles y cisteína en las resistentes 
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(Castillo et al., 2015), lo que genera como consecuencia un cambio en el sitio activo 

donde se une la molécula del herbicida y por ende se reduce la afinidad hacia este. En el 

transcurso del año 2016 se identificó otra población de R. cochinchinensis resistente al 

herbicida fluazifop-p-butil, que poseía una mutación distinta a la descrita por Castillo et 

al. (2015) en el gen que codifica la ACCasa, esta fue Gly-2096-Ala (Gómez et al., 2017, 

datos sin publicar). 

 

II.IV. Acetil coenzima A-carboxilasa 

La enzima Acetil CoA-carboxilasa se ubica en los plastidios y el citosol de las 

plantas, y está conformada por tres principales dominios: portador biotina carboxilo 

(BCC), biotina carboxilasa (BC) y carboxiltransferasa (CT) (Gornicki et al., 1994). En 

las gramíneas la forma presente en el plastidio es homomérica, es decir, que solamente 

está formada por una cadena polipeptídica a diferencia de las plantas dicotiledóneas que 

poseen la enzima solo en forma heteromérica (Incledon y Hall, 1997). Es 

exclusivamente la forma homomérica la que es sensible a los herbicidas pos emergentes 

inhibidores de la ACCasa (Sasaki y Nagano, 2004; Cobb y Reade, 2010). 

La función de dicha enzima (ubicada en los cloroplastos) es catalizar el primer 

paso para la biosíntesis de ácidos grasos en las plantas, constituyentes de los lípidos 

producidos en las organelas y membranas celulares responsables de la permeabilidad 

selectiva. Consecuentemente, la inhibición de esta enzima provoca la necrosis y muerte 

de la planta (Devine, 2002; Kaundun, 2014). Además, la enzima ubicada en el citosol 

cataliza la formación de malonil-CoA, el cual es utilizado en el ciclo de Krebs por el 

ácido graso sintasa para la posterior producción de importantes metabolitos secundarios 
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como flavonoides y fitoalexinas, mientras que en el plastidios se usa para la síntesis de 

ácidos grasos (ANEXO II) (Cobb y Reade, 2010). 

Los herbicidas inhibidores de la ACCasa, están conformados por tres grupos, los 

ariloxifenoxipropanoatos (FOPS), ciclohexanodionas (DIMS) y fenilpirazolinas 

(DENS) (Valverde y Heap, 2009). El fluazifop-p-butil pertenece a los FOPS, y estos 

herbicidas bloquean la producción de nuevos lípidos necesarios para la construcción de 

nuevas membranas celulares vitales para el crecimiento celular (Ávila et al., 2007). El 

efecto del fluazifop-p-butil fue demostrado por Walker et al. (1988) quienes evaluaron 

este herbicida en cebada y en guisantes, y demostraron que solamente tuvo un efecto 

inhibitorio en la ACCasa de la cebada. Por lo tanto, se confirmó que el fluazifop 

solamente inhibe la ACCasa homomérica presente en las plantas monocotiledóneas, y 

no la forma heteromérica que poseen las plantas dicotiledóneas (Incledon y Hall, 1997; 

Sasaki y Nagano, 2004; Cobb y Reade, 2010). Walker et al. (1988) demostraron además 

que el fluazifop inhibe directamente a la acetil CoA y no al complejo de la ácido graso 

sintasa como se creía, ya que, al evaluar la inhibición del fluazifop tanto de la ACCasa 

como de malonil CoA, y solamente se dio una reducción en la actividad de la acetil 

CoA. 

El mecanismo de resistencia que se asocia a los herbicidas inhibidores de la 

ACCasa, se da en el sitio de acción afectado por la molécula del herbicida, en este caso 

en el dominio de la carboxiltransferasa, donde ocurre un cambio de un solo aminoácido 

de la enzima, lo cual impide que se dé la unión entre la molécula del herbicida y el sitio 

de acción en la enzima (Powles y Yu, 2010; Beckie y Tardif, 2012). Se pueden dar por 

ocho diferentes sustituciones de aminoácidos: Gln-1756-Glu, Ile-1781-

Leu/Val/Ala/Thr, Trp-1999-Cys/Leu/Ser, Trp-2027-Cys, Ile-2041-Asn/Val, Asn-2078-
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Gly, Cys-2088-Arg, y Gly-2096-Ala/Ser, resultado de quince posibles variaciones 

alélicas (Li et al., 2013; Kaundun, 2014).  

La frecuencia de las posibles variaciones alélicas en el gen que codifican a la 

ACCasa varía según la especie de la malezas estudiada, las regiones del ADN que son 

examinadas y al parecer la presión de selección del o los herbicidas que se utilicen 

(Délye et al., 2010). Un ejemplo claro de lo anterior se observó en un estudio realizado 

en varias poblaciones de Lolium spp. provenientes de Inglaterra y Australia, pues 

predominaron las mutaciones Asn-2078-Gly y Ile-2041-Asn/Val, respectivamente 

(Alarcon-Reverte et al., 2013; Malone et al., 2014). Lo anterior parece estar relacionado 

con los cultivos y uso de herbicidas que se emplean en cada país, pues en Inglaterra 

alternan FOPs y DIMS en los distintos cereales de donde se muestrearon las malezas, 

además de rotación con cultivos dicotiledóneos, mientras que en Australia solamente 

empleaban FOPs y principalmente en trigo. 

Los alelos de resistencia presentes en el gen que codifican la enzima ACCasa 

producto de diversas mutaciones, son específicos para cada sustitución de aminoácidos 

que le confiere dicha resistencia; por lo tanto, diferentes sustituciones de nucleótidos en 

el mismo gen impactan de manera distinta la funcionalidad de la enzima (Vila-Aiub et 

al., 2009). De ahí que se debe conocer el tipo de variación en los aminoácidos de 

ACCasa al evaluar los posibles efectos en la adaptabilidad de las plantas con resistencia 

a los herbicidas inhibidores de esta enzima. 
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II.V. Aspectos a considerar para evaluaciones en el costo del “fitness” en plantas 

con mutaciones. 

Dentro de los estudios enfocados en la evaluación de la adaptabilidad se han 

demostrado diversos efectos en el “fitness” asociados a mutaciones en los genes que 

determinan la ACCasa, que van desde reducciones en la biomasa (Menchari et al., 

2008), disminución en habilidades reproductivas (Papapanagiotou et al., 2015), bajas 

tasas de germinación (Vila-Aiub et al., 20005), menor vigor en etapas tempranas del 

desarrollo y menor capacidad competitiva (Matzrafi et al., 2017). Como se mencionó 

anteriormente, existen ocho mutaciones en los genes que codifican la síntesis de la acetil 

CoA que provocan la resistencia a los herbicidas inhibidores de esta enzima. Sin 

embargo, se debe considerar que las diferentes mutaciones en las plantas que les 

confieren resistencia a herbicidas, se asocian de distintas maneras con el costo sobre la 

adaptabilidad (Roux et al., 2004). Por ejemplo, en un estudio en el que se compararon 

biotipos resistentes y susceptibles de diversas poblaciones de Alopecurus myosuroides 

con tres mutaciones distintas (Ile-1781-Leu, Ile-2041-Asn, Asn-2078-Gly), solamente 

en las plantas que poseían la mutación Asn-2078-Gly se encontró una reducción en 

biomasa, peso y producción de semillas con respecto a los biotipos susceptibles 

(Menchari et al., 2008). En otro estudio donde se evaluó la mutación consistente en la 

sustitución del aminoácido Ile-1781-Leu en L. rigidium no se detectó ningún costo 

fisiológico o ecológico, tampoco se detectó ninguna reducción en la productividad de 

las plantas con la mutación comparadas con las susceptibles (Vila-Aiub et al., 2005). 
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II.V.I. Historial genético de la población 

Es importante considerar que existen diferencias ecotípicas en las malezas, 

producto de los diversos factores de selección abiótica y biótica a los que son sometidas 

(Ransom et al., 1998; Keller y Kollman, 1999). De ahí la importancia de emplear 

individuos que compartan un genotipo similar cuando se realizan evaluaciones en el 

costo en el “fitness”, pues la única variación en el genotipo de las plantas debe ser los 

alelos que confieren la resistencia al herbicida (Vila-Aiub et al., 2009).  

II.V.II. Conocimiento del tipo de alteración bioquímica en la planta como 

consecuencia de la resistencia 

La relevancia de conocer cuál es la alteración bioquímica que poseen las plantas 

a evaluar, es esencial para identificar los efectos pleotrópicos que se puedan observar y 

relacionarlos con el gen y mutaciones específicas (Vila-Aiub et al., 2009). Se conoce 

que se pueden presentar varias mutaciones que confieren resistencia a un herbicida, y 

que no todas ejercen algún efecto evidente en la adaptabilidad al medio (Menchari et al., 

2008). Lo anterior permite que se puedan comprender los orígenes bioquímicos y 

fisiológicos que generan los costos en la adaptabilidad de las plantas que posean 

alteraciones genéticas que provocan la resistencia a los herbicidas.  

A pesar de que conocer la alteración bioquímica en las plantas permite un 

estudio más detallado sobre la adaptabilidad al medio, en estudios donde no se conocía 

este aspecto se obtuvieron resultados muy evidentes sobre el “fitness” en las plantas al 

controlar el resto de los factores mencionados anteriormente (Vila-Aiub et al., 2009). 

Por ejemplo, en poblaciones de Avena fatua plantas resistentes a dos herbicidas 

mostraron mayores porcentajes de germinación que las plantas que eran susceptibles a 

los herbicidas (O`Donovan et al., 1999). 
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II.V.III. Rasgos sobre el historial de vida de las poblaciones 

Este aspecto se enfoca principalmente en las formas de medir la producción de 

semilla en los estudios que evalúan el costo en la adaptabilidad de plantas con 

mutaciones que dan resistencia a herbicidas, ya que la aptitud de una planta se conoce 

como el número relativo de descendientes que esta pueda tener para que contribuyan en 

futuras generaciones de la población (Primack y Heysoon, 1989), por lo que esta 

variable resulta fundamental en dichos estudios. 

La literatura indica que se debe tener principal cuidado al evaluar la producción 

de semilla en plantas que posean polinización abierta, pues se puede dar la fecundación 

de plantas resistente con polen de plantas susceptibles, alterando de forma significativa 

el resultado del estudio si la polinización no es controlada durante el proceso de 

evaluación (Vila-Aiub et al., 2009). Algunos autores indican que además de evaluar la 

reproducción femenina, existen diversas formas de evaluar individualmente el potencial 

reproductivo masculino, como producción, viabilidad y crecimiento del polen entre 

plantas susceptibles y resistentes (Delph et al., 1998; Song et al., 2002). De esta forma 

se evalúan ambas capacidades reproductivas, generando información más completa.  

En los estudios de “fitness” la producción de semilla es un aspecto muy 

importante. Sin embargo, se debe conocer que en el costo de la adaptabilidad de las 

plantas al medio, también pueden darse otro tipo de compensaciones en el ciclo de vida. 

Por lo que para abarcar por completo o en su mayoría dichos efectos se deben 

contemplar dentro de los estudios aspectos morfológicos, fisiológicos, fenológicos y 

reproductivos, ya que de esta forma los resultados mostrarán posibles estrategias de 

manejo más adecuadas para dichas poblaciones (Vila-Aiub et al., 2009). 
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II.V.IV. Condiciones ambientales 

Diversos estudios señalan que el costo en la adaptabilidad al medio de plantas 

con alguna mutación, son más evidentes cuando estas crecen en condiciones 

ambientales extremas, como por ejemplo, bajo sequía (Heidel et al., 2004; Coley et al., 

1985). Sin embargo, Vila-Aiub et al. (2009) indican que cuando se habla de exponer a 

las plantas a condiciones estresantes, se debe considerar al mecanismo específico que 

provoca la resistencia en las plantas y no a las condiciones ambientales en general. Por 

ejemplo, si se conoce que para lograr la resistencia se involucran procesos celulares en 

los cuales requiere de la síntesis de proteínas ricas en nitrógeno, si estas plantas crecen 

en suelo o sustratos deficientes en ese nutriente el crecimiento de la planta se puede ver 

afectado (Baldwin et al., 1998). 

II.V.V. Fuentes de competencia 

El costo en la adaptabilidad al medio se hace más evidente cuando se dan 

interacciones bióticas, enfermedades o condiciones de competencia (Van Dam y 

Baldwin, 2001; Brown, 2003), pues fisiológicamente cuando se realiza una alteración 

en la distribución de los gastos energéticos en los tres principales tipos de crecimiento 

(vegetativo, reproductivo y defensa), el desarrollo de la planta es afectado. De ahí que 

varios estudios en este tema evalúan el crecimiento de las plantas en condiciones de 

competencia (Menchari et al., 2008; Kaundun, 2014; Papapanagiotou et al., 2015). Sin 

embargo, cuando se realizan estos estudios se deben considerar los antecedentes 

genéticos de las poblaciones. En muchos de los estudios este factor no se consideró por 

lo que los resultados no fueron concluyentes (Vila-Aiub et al., 2009). 

También, se menciona que en este tipo de estudio es importante evaluar 

inicialmente las plantas sin factores de competencia, pues de estos resultados se 
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obtienen los indicios sobre los posibles costos en la adaptabilidad, que posteriormente 

puedan ser evaluados con más profundidad bajo condiciones de competencia (Menchari 

et al., 2008; Papapanagiotou et al., 2015). Lo anterior permite conocer con más detalle 

el comportamiento de dichas poblaciones e implementar el manejo pertinente. 
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III. OBJETIVOS 

III.I General 

Evaluar el posible efecto de dos mutaciones en la acetil coenzima A-carboxilasa 

en la adaptabilidad al medio de dos poblaciones de plantas de Rottboellia 

cochinchinensis resistentes al herbicida fluazifop-p-butil. 

III.II Específicos 

1)  Comparar los parámetros de crecimiento, altura de planta, número de hojas, 

número de espigas, número de semillas por espiga y peso seco, entre plantas resistentes 

y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil de dos poblaciones de R. cochinchinensis y 

una población susceptible al herbicida en invernadero. 

2) Realizar un análisis de crecimiento para evaluar posibles diferencias en tasa de 

asimilación neta, índice de área foliar y tasa de crecimiento relativo entre biotipos de R. 

cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil. 

3) Determinar si existen diferencias en el proceso de germinación entre semillas de 

biotipos resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil de dos poblaciones de 

R. cochinchinensis. 

4)  Evaluar el efecto de variaciones en temperatura sobre la germinación entre 

semillas de biotipos resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil de dos 

poblaciones de R. cochinchinensis. 

 



 

21 
 

 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.I. Sitio experimental 

La investigación constó de dos experimentos. El Experimento I se llevó a cabo 

en un invernadero de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno 

(EEAFBM) de la Universidad de Costa Rica, ubicada en la provincia de Alajuela 

(10º00´15.8´´N, 84º16´04.8´´E). La EEAFBM se localiza a una altura de 840 msnm, con 

una precipitación anual promedio de 1940 mm y temperatura promedio de 22°C. 

El Experimento II se realizó en el laboratorio del Centro para Investigaciones en 

Granos y Semillas (CIGRAS) de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica. 

IV.II. Material experimental 

IV.II.I. Población 1(estas plantas serán llamadas Población 1 Resistente y Población 

1Susceptible): 

La semilla de R. cochinchinensis se recolectó en la zona norte del país, 

específicamente en una finca dedicada a la producción de frijol y arroz, ubicada en Villa 

Hermosa de Pueblo Nuevo, San José de Upala (10°51’10’’N, 85°2’17’’O), Alajuela. En 

este sitio se realizó el primer reporte de la resistencia de esta maleza al herbicida 

(Duarte, 2015). Además, en las plantas de dichas fincas se detectó la mutación que 

afecta el aminoácido Trp-2027-Cys en la enzima acetil coenzima A-carboxilasa 
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(ACCasa), responsable de la resistencia al herbicida fluazifop-p-butil (Castillo et al., 

2016). 

IV.II.I.II. Población 2 (estas plantas serán llamadas Población 2 Resistente y Población 

2 Susceptible): 

La finca donde se recolectó la semilla se ubica en la zona de Pueblo Nuevo, 

Upala, Alajuela (11°01.005´ N, 85°06.432´O), en donde los principales cultivos son el 

frijol y el arroz. Se decidió utilizar esta propiedad, ya que durante las visitas a la zona el 

productor informó sobre una posible resistencia al herbicida fluazifop-p-butil, pues el 

control de R. conchinchinensis había llegado a ser menos efectivo que en años 

anteriores. Experimentos realizados en invernadero permitieron comprobar la 

resistencia de esas plantas al herbicida fluazifop. Posteriormente, se detectó por medio 

de estudios moleculares la mutación Gly-2096-Ala en el gen que codifica para la 

ACCasa (Gómez et al., 2017, datos sin publicar). 

IV.II.I.III. Población 3 (estas plantas serán llamadas Población 3 Susceptible): 

La semilla se recolectó del lote número 45 ubicado en la EEAFBM, la cual no ha 

presentado ninguna resistencia al herbicida fluazifop-p-butil aplicado para su control. 

Esta población se utilizó con el fin de verificar si la zona geográfica de 

crecimiento de las plantas y el manejo agrícola que se da al lugar donde se desarrollan 

las plantas de Rottboellia cochinchinensis ejercen algún efecto sobre su crecimiento. Por 

lo anterior, se decidió realizar una comparación exclusivamente entre las plantas 

susceptibles de cada una de las poblaciones evaluadas, pues a pesar que las 

comparaciones no se realizaron entre fincas se decidió corroborar si efectivamente en el 
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caso de la R. cochinchinensis el sitio de origen y el manejo ejercen un efecto sobre las 

variables morfológicas y de producción evaluadas.  

IV.III. Selección en campo de semillas resistentes y susceptibles de las poblaciones 

IV.III.I. Selección de semilla resistente: 

Para garantizar que la semilla utilizada en la investigación fuera resistente al 

herbicida fluazifop-p-butil, se realizó en campo una aplicación de 1 l/ha este herbicida 

cuando las plantas poseían entre 3-5 hojas. Se visitó la finca un mes después de la 

aplicación para identificar las zonas donde se observaban plantas de R. cochinchinensis 

sobrevivientes (en la finca donde se encontraba la Población 2 el control de la malezas 

fue mínimo, por lo que la recolección de la semilla se hizo de forma aleatoria en todo el 

terreno). Posteriormente, se realizaron tres visitas para la recolección de la semilla, a las 

8, 12 y 16 semanas después de la aplicación. Se cosecharon las plantas previamente 

identificadas. Durante este periodo, solamente se cosechó aquella semilla que 

presentaba una coloración café claro, pues esta coloración es un indicativo que se 

encuentra madura (Salazar-Barrios, 2005). Las semillas fueron depositadas en bolsas 

plásticas, y posteriormente se colocaron en bandejas plásticas en un invernadero de la 

EEABM por un periodo de una semana para reducir su humedad y evitar así la 

contaminación por hongos durante su almacenamiento (30 días). 

IV.III.II. Selección se semilla susceptible: 

La semilla de las poblaciones susceptibles se recolectó de los márgenes de las 

fincas donde no se había aplicado el herbicida, con el fin de maximizar la similitud 

genética de la población en estudio (Papapanagiotou et al., 2015). La recolección de 

semilla de la Población 3 se realizó de forma aleatoria en un lote de la EEAFBM. Se 
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utilizaron los mismos criterios de cosecha empleados en la recolección de las semillas 

resistentes. 

IV.IV. Prueba de viabilidad 

Se realizó la prueba de viabilidad según el ISTA (1985) para las tres 

poblaciones. De las semillas cosechadas de cada población se tomó al azar una 

submuestra de 100 semillas y fueron embebidas durante 24 horas en una solución al 1% 

de cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio. Antes de colocar las semillas en la solución se 

colocaron en agua por 24 horas para favorecer su hidratación. Previo a la inmersión se 

realizó un pequeño corte longitudinal a las semillas con el cuidado de no provocar daños 

al embrión para facilitar el ingreso del tetrazolio a los tejidos, pues la cubierta en 

pruebas anteriores limitaba su ingreso, dando como resultado falsos negativos en las 

pruebas. Por la fotosensibilidad del tetrazolio las semillas inmersas en la solución se 

colocaron en oscuridad para evitar la descomposición del producto. Transcurridas las 24 

horas se extrajeron las semillas, se lavaron con agua destilada dos veces para eliminar 

excedentes del producto. Posteriormente, se buscó una coloración roja intensa en las 

semillas, producto de la reacción del tetrazolio con los tejidos vegetales vivos, 

indicativo de la presencia de células vivas en el embrión. En todas las poblaciones el 

porcentaje de viabilidad fue de 96%. 

IV.IV. Prueba de germinación 

La prueba de germinación se realizó posterior a la escarificación, extrayendo la 

semilla de la cariópside. Se utilizó esta metodología ya que se probaron distintos 

protocolos (en muestras de 100 semillas) en los que el porcentaje de germinación no 

superó el 30% en ninguna de las tres poblaciones. Estos fueron escarificación mecánica 

con papel lija, imbibición por un periodo de 24 horas dejando las semillas sumergidas 
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en agua destilada y posteriormente eliminar el agua y dejarlas en oscuridad por 12 horas 

(protocolo empleado para esta semilla en la EEAFBM), escarificación química con 

ácido sulfúrico, tratamiento químico con nitrato de potasio siguiendo los lineamientos 

utilizados por Silva et al. (2009).  

La extracción de la semilla se realizó con un bisturí, para esto la semilla se 

observó en el estereoscopio para evitar provocar daños al embrión. Las semillas fueron 

puestas en platos petri con papel filtro, se agregó 5 ml de agua destilada a cada plato y 

se envolvieron en papel aluminio para evitar el ingreso de luz, se utilizaron 10 platos 

petri con 10 semillas en cada uno. Transcurridas las 24 horas se obtuvo un porcentaje de 

germinación del 95% en todas las poblaciones. Esta técnica se empleó en cada 

experimento realizado en invernadero para todas las poblaciones evaluadas. 

IV.V. Prueba de resistencia 

Con el fin de constatar si dentro de las plantas cosechadas que sobrevivieron a la 

aplicación del herbicida en ambas fincas existían plantas susceptibles, se verificó 

nuevamente la resistencia de las semillas. Para esto se aplicó en el invernadero el doble 

de la dosis comercial de fluazifop-p-butil (2 l/ha) a una muestra de 100 plántulas de 

cada población más un testigo al que no se le aplicó el herbicida. Cada tratamiento 

constó de 20 potes de 2 l para cada población, cada pote con cinco semillas con un 

arreglo irrestricto al azar. Se utilizó suelo de la EEAFBM, previamente esterilizado con 

la metodología propuesta por Castillo y Gómez (2016). 

Cuando las plantas poseían tres hojas verdaderas se realizó la aplicación de los 

tratamientos, utilizando una bomba de espalda de 16 litros. Se evaluó el porcentaje de 

sobrevivencia a los 15, 22 y 30 después de la aplicación. Al finalizar el periodo de 
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evaluación hubo un 100% de sobrevivencia, lo que indicó que ambas poblaciones eran 

resistentes al herbicida. 

IV.VI. Verificación de susceptibilidad 

Para verificar la susceptibilidad de las semillas cosechadas en las tres 

poblaciones, se utilizó un tratamiento con la dosis comercial de fluazifop-p-butil (1 

l/ha), más un testigo al que no se le aplicó el herbicida. Se siguió la metodología 

descrita en el apartado anterior. 

Se evaluó el porcentaje de sobrevivencia a los 15, 22 y 30 después de la 

aplicación. Al finalizar el periodo de evaluación se alcanzó un 100% de mortalidad en 

las poblaciones susceptibles de la Población 1 y de la EEAFBM. Sin embargo, en la 

población susceptible de la Población 2 hubo solamente un 35% mortalidad. 

Debido a que solamente un tercio de las plantas de la Población 2 susceptible  

resultaron verdaderamente susceptibles, se decidió sembrar tres veces más la cantidad 

de las semillas de esta población para garantizar que al finalizar el experimento se 

tuviera el tamaño de muestra deseada.  

IV.VII. Experimento I Crecimiento de plantas en invernadero 

De cada población se utilizaron 80 plantas (40 resistentes y 40 susceptibles), 

excepto para las plantas susceptibles de la Población 2, en cuyo caso se utilizaron en 

total 120.  

Las semillas se sometieron al proceso de pre germinación descrito anteriormente 

y fueron sembradas en potes de 4 litros previamente rotulados, se sembraron dos plantas 

por pote y cuando se dio la emergencia se dejó una sola planta por pote. Se empleó 

suelo proveniente de Upala, del cual se tomó una muestra y se le realizó el análisis 
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químico completo en el Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones 

Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. El suelo fue previamente esterilizado 

mediante el protocolo de Castillo y Gómez (2016). 

A lo largo del experimento se evaluaron las siguientes variables: 

Etapa vegetativa (evaluaciones semanales): 

a) Altura de las plantas, de la base del tallo hasta el punto de salida de la hoja más 

joven (cm). 

b) Número de hojas. 

Etapa reproductiva: 

a) Número de espigas por planta (evaluación semanal). 

b) Número de semillas por espiga. Para ello, se colocó sobre cada espiga una bolsa 

de 18 cm x 4 cm de malla fina con 900 poros por cm2 para recolectar la semilla. 

Una vez desprendidas de la espiga, las semillas fueron recolectadas en bolsas y 

se contaron. 

c) Número de semillas por planta, esta variable se obtuvo al multiplicar el número 

de espigas por planta y el número de semillas por espigas. 

Al final del ciclo de vida: 

a) Biomasa de las plantas: al finalizar el periodo de evaluación, se dividió cada 

planta en hojas, tallo y raíz (se lavó con agua para eliminar el suelo) y se 

colocaron en bolsas de papel previamente rotuladas. Posteriormente, se 

colocaron en una estufa a 70°C por 48 horas, para eliminar la humedad de las 

plantas y alcanzar un peso seco estable. Finalmente, cada parte de la planta se 

pesó en una balanza analítica con precisión de 0,0001 g. 
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Además de las evaluaciones anteriores se realizaron tres muestreos destructivos 

de ocho plantas (cuatro resistentes y cuatro susceptibles) de cada una de las poblaciones 

a las semanas 4, 6 y 8 después de la siembra para realizar un análisis de crecimiento de 

las plantas. Los índices de crecimiento empleado fueron: tasa de crecimiento relativo 

(TCR), indica la producción de biomasa en periodos de tiempo determinado 

(g/g/semana); tasa de asimilación neta (TAN), muestra el crecimiento que tuvo la planta 

por unidad de área foliar y por unidad de tiempo (g/cm2/semana); razón de área foliar 

(RAF), indica la proporción de los asimilados de la fotosíntesis que son destinados a la 

producción de hojas (cm2/g); razón de peso foliar (RPF), es un índice de la cantidad de 

follaje de la planta expresado con respecto al peso total de la misma (g/g); y el área 

foliar específica (AFE), área media de las hojas por unidas de peso de hojas (cm2/g) 

(Rodríguez y Leihner, 2006). A pesar de que los muestreos se realizaron en todas las 

poblaciones, solamente se efectuaron los análisis a las plantas de la Población 1, ya que 

no se podía corroborar la susceptibilidad de las plantas de la Población 2 al momento de 

dichas evaluaciones. 

En cada muestreo se determinó el área foliar de las plantas utilizando el medidor 

de área foliar LI-3100 Area Meter. Posteriormente, se determinó el peso seco de cada 

parte de la planta.  

El periodo de evaluación correspondió a 20 semanas. Durante este periodo se 

realizaron riegos diarios para evitar que las plantas sufrieran estrés por sequía. La 

temperatura ambiental fue medida cada treinta minutos durante el periodo de evaluación 

con un sensor marca HOBO. A las variables evaluadas semanalmente, altura (cm), 

número de hojas y espigas por planta se les calculó el área bajo la curva. 
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Verificación de la resistencia y susceptibilidad de las plantas evaluadas 

Con el fin de verificar si el manejo y la zona geográfica ejercen algún efecto 

sobre el crecimiento de las plantas, se analizaron por aparte las plantas de cada 

población que eran susceptibles para eliminar el efecto mutación de cada población y 

descartar que las posibles diferencias obtenidas no fueran solamente consecuencia de la 

mutación. Para realizar esto fue necesario verificar que las plantas que se evaluaron 

como susceptibles, de las tres poblaciones, en realidad lo fueran. 

Al concluir el periodo de evaluación se sembraron nuevamente cinco semillas 

cosechadas de cada una de las plantas evaluadas de las tres poblaciones, tanto 

resistentes como susceptibles, en potes de 2 l, y se realizó una aplicación del herbicida a 

la dosis comercial a las plántulas susceptibles (1 l/ha); doble de la dosis comercial a las 

plántulas resistentes (2 l/ha), más un testigo al que no se le aplicó herbicida. La 

aplicación se llevó a cabo cuando las plantas poseían tres hojas verdaderas y se 

realizaron nuevamente las evaluaciones mencionadas anteriormente.  

Se confirmó que todas las plantas de la Población 1 resultaron resistentes y 

susceptibles según se esperaba. En la Población 2 todas las plantas consideradas como 

resistentes lo eran, sin embargo, solamente el 74% de las consideradas susceptibles lo 

fueron, por lo que solo se consideraron los datos obtenidos de las plantas verificadas 

como susceptibles en esta prueba. Cabe recordar que se sembraron tres veces más 

plantas de esta población para asegurar un tamaño de muestra similar a las otras 

poblaciones una vez realizada la prueba de verificación. 
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Análisis estadístico 

 

El diseño experimental fue irrestricto al azar con un arreglo factorial de dos 

factores (Población 1 y Población 2) a dos niveles (resistente y susceptible). Se realizó 

un análisis de varianza con un nivel de significancia de 5%. La Población 3 se comparó 

estrictamente con las plantas susceptibles de las Poblaciones 1 y 2, ya que dentro de la 

Población 3 no existía mutación. Para el análisis entre plantas susceptibles se realizó un 

análisis de varianza y contrastes (p≤0,05). Se utilizó el software estadístico JMP versión 

9.0. 

Para realizar el análisis de crecimiento se utilizó el software desarrollado por 

Hunt et al. (2002) y las ecuaciones propuestas por Rodríguez y Leihner (2006), a los 

cuales se les calculó el error estándar. Además se calculó la pendiente de las variables 

peso y área foliar y a ésta se le realizó un análisis de varianza y la prueba Tukey de 

comparación de medias (p≤0,005) utilizando el programa estadístico JMP versión 9.0. 

 

IV.VIII. Experimento II Germinación 

Con el fin de evaluar la germinación y vigor de las semillas de R. 

cochinchinensis se realizaron pruebas de germinación con niveles de temperatura de 

25°C y 30°C. Cada tratamiento constó de cuatro repeticiones de 50 semillas para cada 

población (Población 1 Resistente, Población 1 Susceptible, Población 2 Resistente y 

Población 2 Susceptible). Las semillas fueron embebidas por un periodo de 24 horas y 

posteriormente se colocaron en cajas de plástico (37x27x6 cm) con papel de 

germinación, y 140 ml de agua destilada; en cada una de las cajas se colocaron dos 
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repeticiones. Seguidamente las cajas (previamente rotuladas) se pusieron dentro de 

bolsas plásticas para favorecer la humedad (>95%) y se colocaron en las cámaras de 

crecimiento marca HOTECH, modelo 624 en las respectivas temperaturas. Durante el 

periodo de evaluación se tomaron fotografías a las 21, 44, 53, 70, 94, 118, 142 y 190 

horas después de haber colocado las semillas dentro de las cámaras (ANEXO I). 

Durante el experimento se utilizó el GERMINATOR para evaluar la 

germinación de cada lote de semillas siguiendo los parámetros establecidos por el ISTA 

para arroz (International Seed Testing Association). Este método consiste en la 

estimación de la germinación por medio de la toma de imágenes digitalizadas de forma 

automatizada (Joosen et al., 2010). Por medio de este método se obtuvo el valor de t50, 

que corresponde al tiempo en el cual se alcanza el 50% de la germinación de cada 

población (el cual indica vigor), área debajo de la curva de la germinación, germinación 

máxima y uniformidad de germinación (cantidad de horas requeridas para alcanzar entre 

el 16% y el 84% de la germinación). 

Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorio. Cada muestra para las 

pruebas de germinación consistió de 200 semillas con cuatro repeticiones por muestra. 

La germinación se estimó diariamente de forma manual. Los parámetros de t50 y área 

debajo de la curva se calcularon con el modelo de El-Kassaby et al (2008) al utilizar el 

paquete GERMINATOR (Joosen et al 2010). Los análisis estadísticos de comparación 

de medias se efectuaron mediante una prueba de t-Student por medio del lenguaje de 

programación R.  
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IV.IX. Hipótesis 

H1: las plantas con la mutación 1 se comportan igual que las plantas que poseen la 

mutación 2.  

H2: las plantas que posean la mutación que le confieren resistencia al herbicida 

fluazifop-p-butil se comportan igual que las plantas susceptibles al herbicida. 

H3: el efecto de la resistencia al herbicida es igual para las plantas con la mutación 1 y 

para aquellas con la mutación 2 en cada una de las variables evaluadas. 
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V. RESULTADOS 

V.I. Experimento I Crecimiento de plantas en invernadero 

El suelo empleado para la investigación presentó una fertilidad media, con 

contenidos de bases aceptables (superiores a los niveles críticos), sin problemas de 

acidez. Además el contenido de materia orgánica fue cercano al 4%, lo que se considera 

óptimo (Cuadro 1). 

Cuadro 1.  Composición química de un suelo proveniente de Villa Hermosa de Pueblo 

Nuevo, San José de Upala, Alajuela, Costa Rica. 2017. 

pH cmol(+)/l % mg/l %  

H2O Acidez Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn C N C/N 

*5,5 0,5 4 1 0,5 5 10 3 1 10 5    

6,5 0,14 15,45 4,64 0,44 20,67 0,7 6 6,1 13 121 47 2,75 0,28 9,8 

CICE: capacidad de intercambio Catiónico. SA: porcentaje de saturación de acidez.* 

Valores en negrita corresponden a los niveles críticos de cada elemento para la 

metodología de extracción de KCl Olsen modificado (LSF-CIA-UCR). 

La temperatura ambiente promedio durante el periodo de evaluación se mantuvo 

entre los 21 y 25 °C (Figura 1). Las temperaturas más bajas se alcanzaron en los meses 

de diciembre y enero (24,7 y 24,4 °C respectivamente). Mientras que los meses con las 

mayores temperaturas fueron de julio a octubre, donde en promedio la temperatura se 

mantuvo alrededor de los 26 °C. 

 



 

34 
 

 

Figura 1.  Temperatura máxima y mínima dentro de un invernadero ubicado en la 

EEAFBM, Alajuela durante el periodo de evaluación. 2017. 

V.I.I. Altura: 

En esta variable se observó una interacción significativa (p>0,05) (Cuadro 2), 

donde el efecto resistencia se observó en la Población 2 donde las plantas susceptibles 

presentaron mayor altura que las resistentes, mientras que en la Población 1 fueron 

iguales entre ellas. Al analizar el comportamiento de la variable altura de las plantas de 

la Población 1 se observó que las plantas resistentes superaron a las susceptibles hasta la 

semana 9 en 51,75 cm (Figura 2a). Posteriormente, las plantas susceptibles superaron a 

las resistentes y alcanzaron mayor altura en el resto de las semanas evaluadas (275,08 

cm vs. 243,46 cm). Sin embargo, el área bajo la curva de estas plantas no mostró una 

interacción significativa por lo que no se puede afirmar que existieron diferencias entre 

las plantas resistentes y susceptibles de la Población 1 en esta variable. 

Por otro lado, el efecto de resistencia en las plantas de Población 2 se evidencia 

en la Figura 2b, donde las plantas tuvieron un crecimiento similar hasta la semana 6, 

cuando las susceptibles superaron a las resistentes con una altura de 43, 21 cm y 30, 89 
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cm respetivamente. Al finalizar el periodo de evaluación las plantas susceptibles fueron 

27,84 cm más altas que las plantas resistentes.  

 

Cuadro 2.  Área bajo la curva de altura de dos poblaciones de plantas de Rottboellia 

cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil provenientes de 

Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Resistencia 

Población 

Población 1 Población 2 

Resistente 3245,93 2719,15 

Susceptible 3297,42 3151,66 
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Figura 2.  Promedio de altura de dos poblaciones (a: Población 1, b: Población 2) de 

plantas de Rottboellia cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-

p-butil provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

 

V.I.II. Número de hojas: 

No se encontró una interacción significativa entre los factores población y 

resistencia (Cuadro 3) (p>0,05), por lo que para esta variable no hubo diferencia 

relevante entre plantas resistentes y susceptibles. Se observó un efecto simple población 

(p˂0,0001) las plantas de la Población 2 presentaron un mayor número de hojas que las 

plantas de la Población 1. 
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El efecto simple población se observa en la Figura 3 donde se da una tendencia 

de mayor producción de hojas al inicio de las evaluaciones en las plantas resistentes en 

comparación con las susceptibles de la Población 1 (Figura 3a). A partir de la semana 

13, las plantas resistentes y susceptibles, tuvieron estadísticamente la misma cantidad de 

hojas hasta la semana 20. En las plantas de la Población 2 de la semana 1 a la 16 tanto 

resistentes como susceptibles produjeron la misma cantidad de hojas. Sin embargo, al 

finalizar el periodo de evaluación las plantas susceptibles poseían menor cantidad de 

hojas que aquellas que eran resistentes (Figura 3b).  

 

Cuadro 3.  Área bajo la curva de número de hojas de dos poblaciones de plantas de 

Rottboellia cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Resistencia 

Población  

Población 1 Población 2 Promedio 

Resistente 238,52 309,78 274,15 

Susceptible 200,10 309,04 254,57 

Promedio 219,31 309,41  
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Figura 3.  Número de hojas de dos poblaciones (a: Población 1, b: Población 2) de 

plantas de Rottboellia cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-

p-butil provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

 

V.I.III. Número de espigas por planta: 

En el número de espigas por planta se observó una interacción significativa 

(p=0,001), lo que se ve reflejado en la Población 1 donde las plantas resistentes 

presentaron una mayor área bajo la curva que las plantas susceptibles (Cuadro 4). Dicho 

efecto también se observó en la Población 2 pero de forma inversa, pues en este caso las 
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además de producir más cantidad de espigas (38,17), iniciaron su proceso de producción 

dos semanas antes que las plantas susceptibles. En el caso de Población 2 (Figura 4b) 

ambas plantas (resistentes y susceptibles) iniciaron la etapa reproductiva al mismo 

tiempo (semana 10), pero en este caso a lo largo de todo el estudio las plantas 

susceptibles fueron superiores que aquellas que eran resistentes con un número final de 

espigas de 41,32 y 27,57, respectivamente. 

Cuadro 4.  Área bajo la curva de número de espigas de dos poblaciones de plantas de 

Rottboellia cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Resistencia 

Población 

Población 1 Población 2 

Resistente 312,58 143,43 

Susceptible 237,48 289,66 
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Figura 4.  Número de espigas de dos poblaciones (a: población 1, b: población 2) de 

plantas de Rottboellia cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-

p-butil provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

 V.I.IV. Producción de semillas por espiga: 

Las plantas susceptibles de ambas poblaciones tuvieron mayor número de 

semillas por espigas que las resistentes (p=0,0116, Cuadro 5). A pesar que dicho efecto 

se traduce en la producción de menos de una semilla por espigas en las plantas 

resistentes (0,72 semillas) y se podría considerar muy bajo, desde el punto de vista 

biológico, si dicha producción se extrapola a producción por planta y a la abundancia de 

plantas susceptibles versus resistentes en determinada área, dicha diferencia podría 

significar el aumento más acelerado del banco de semillas de susceptibles.  
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Cuadro 5.  Promedio de número de semilla por espiga de dos poblaciones de plantas de 

Rottboellia cochinchinensis resistentes o susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Resistencia 

Población  

Promedio Población 1 Población 2 

Resistente 13,62 13,10 13,36 

Susceptible 13,88 14,28 14,08 

 

V.I.V. Producción de semillas por planta: 

Se observó una interacción significativa en la producción por planta (p<0,0001). 

En la Población 1 las plantas resistentes produjeron más semillas por planta, siendo 

8,51% más productivas que las susceptibles. Mientras que en la Población 2 las plantas 

susceptibles superaron en un 38,25% la producción de aquellas que eran resistentes 

(Cuadro 6). 
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Cuadro 6.  Promedio de producción de semillas por planta de dos poblaciones de 

plantas de Rottboellia cochinchinensis resistentes o susceptibles al herbicida fluazifop-

p-butil provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Resistencia 

Población 

Población 1 Población 2 

Resistente 518,68 363,20 

Susceptible 474,51 588,38 

 

V.V.VI. Peso seco de hojas por planta: 

Al finalizar el ciclo de vida en las plantas se observó una interacción 

significativa entre resistentes y susceptibles en cuanto al peso seco de las hojas 

(p=0,0014). Dicho efecto se dio en la biomasa de hojas en las plantas de la Población 2, 

siendo de mayor peso aquellas plantas que eran susceptibles al herbicida (Cuadro 7). Lo 

anterior resulta relevante, pues a pesar de que no hubo una interacción significativa en 

el número de hojas para ninguna de las poblaciones (Figura 3), al finalizar el ciclo las 

plantas susceptibles de la Población 2 poseían mayor biomasa de hojas que aquellas 

resistentes: 9,07g y 6,22g, respectivamente. 
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Cuadro 7.  Promedio de peso seco de hoja (g) de dos poblaciones de plantas de 

Rottboellia cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Resistencia 

Población 

Población 1 Población 2 

Resistente 4,34 6,22 

Susceptible 4,43 9,07 

 

V.I.VII. Peso seco del tallo de las plantas: 

En el peso de tallo solo se observó una interacción significativa, donde el efecto 

resistencia se observó en las plantas de la Población 2 (p=0,0020), donde las 

susceptibles fueron superiores en 6,09g con respecto a las resistentes (Cuadro 8). Lo 

anterior coincide con lo observado en la altura de las plantas donde las plantas 

susceptibles de esta población fueron más altas que aquellas resistentes (Cuadro 2). 
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Cuadro 8.  Promedio de peso seco de tallo (g) de dos poblaciones de plantas de 

Rottboellia cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Resistencia 

Población 

Población 1 Población 2 

Resistente 13,65 18,95 

Susceptible 13,92 25,04 

 

V.I.VIII. Peso seco de la raíz de las plantas: 

Con respecto a la biomasa de raíz (Cuadro 9) también se observó una interacción 

significativa (p=0,0295), el efecto resistencia fue evidente en las plantas de la Población 

2, en la que las plantas susceptibles tuvieron 1, 05 g más en el peso de raíz que las 

plantas resistentes, mientras que en la Población 1 tanto resistentes como susceptibles 

fueron similares. 

Cuadro 9.  Promedio de peso seco de raíz (g) de dos poblaciones de plantas de 

Rottboellia cochinchinensis resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Resistencia 

Población 

Población 1 Población 2 

Resistente 3,55 4,63 

Susceptible 3,30 5,68 
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V.I.IX. Comparación entre plantas susceptibles provenientes de Alajuela y Upala: 

Según los contrastes realizados en las plantas susceptibles de las tres poblaciones 

evaluadas (Cuadro 10), se observó diferencia significativa entre el contraste EEAFBM 

vs. Upala, en la mayoría de la variables, solamente ABC número de hojas y 

semilla/plantas no presentaron diferencia significativa (p>0,005). El mismo resultado se 

observó en el contraste entre las poblaciones de Upala, donde solamente las variables 

altura y semillas/espiga no fueron significativas (p>0,005). De acuerdo con dichos 

contrastes las plantas provenientes de la EEAFBM fueron más pequeñas que las de la 

zona de Upala, mientras que las poblaciones que crecieron en Upala tuvieron una altura 

similar. Con respecto al número de espigas por planta, las plantas de la EEAFBM 

tuvieron mayor número de espigas que las de la zona de Upala y entre ellas la Población 

2 Susceptible presentó mayor número de espigas. No se observó una diferencia 

significativa en la producción de semilla entre las plantas de Upala y de la EEAFBM, 

pero sí entre las que provenían de la zona de Upala.  

Los resultados anteriores indican que el sitio de origen en el que se desarrollan 

las plantas de esta investigación, ejerció un efecto en el crecimiento, pues tanto en la 

comparación entre poblaciones de zonas distintas y aquellas que provenían de la misma 

zona, las variables evaluadas presentaron diferencias significativas.  
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Cuadro 10.  Comportamiento de plantas de Rottboellia cochinchinensis susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil provenientes de tres sitios de 

Costa Rica. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Sitio 

*ABC 

Altura 

ABC Número de 

hojas 

ABC Número de 

espigas 

Semillas/esp

iga 

Semilla/pla

nta 

Peso seco tallo 

(g) 

Peso seco 

hojas (g) 

Peso seco raíz 

(g) 

EEAFBM 3089,48 255,25 339,74 13,29 528,73 13,32 4,15 3,25 

Upala Población1 3297,42 200,10 237,48 13,88 474,51 13,92 4,43 3,30 

Upala Población2 3151,66 309,04 289,66 14,28 588,38 25,04 9,07 5,68 

Contrastes Probabilidad asociada 

EEAFBM vs. Upala 0,034 0,9629 2,60E-05 0,00111 0,932 1,40E-08 1,30E-06 0,0003 

Upala Pobl1 vs. 

Upala Pobl2 0,0573 2,50E-08 0,0114 0,266 0,0033 7,00E-15 2,00E-11 3,30E-08 

*ABC: área bajo la curva
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V.I.X. Análisis de los índices de crecimiento de la Población 1 resistente y 

susceptible 

V.I.X.I. Tasa de crecimiento relativo: 

En la tasa de crecimiento relativo (Figura 5) no se observaron diferencias 

significativas entre las plantas resistentes y susceptibles en ninguna de las evaluaciones. 

Sin embargo, hubo una reducción en la tasa de crecimiento relativo en el tiempo tanto 

en las plantas resistentes como en las susceptibles. 

 

Figura 5.  Tasa de crecimiento relativo de plantas de la Población 1 de Rottboellia 

cochinchinensis con resistencia y susceptibilidad al herbicida fluazifop-p-butil. 

EEAFBM, Alajuela. 2017. 

V.I.X.II. Tasa de asimilación neta: 

 No hubo diferencia significativa entre las plantas resistentes y las susceptibles en 

la tasa de asimilación neta en ninguna de las evaluaciones (Figura 6). Las plantas 

resistentes presentaron diferencia significativa entre la primera y segunda evaluación 

como en el caso de la tasa de crecimiento relativo, se observó una disminución en la 
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tasa de asimilación para la segunda evaluación. Las plantas susceptibles presentaron 

estadísticamente la misma tasa de asimilación tanto en la primera como en la segunda 

evaluación. 

 

Figura 6.  Tasa de asimilación neta de plantas de la Población 1 de Rottboellia 

cochinchinensis con resistencia y susceptibilidad al herbicida fluazifop-p-butil. 

EEAFBM, Alajuela. 2017. 

V.I.X.III. Razón de área foliar: 

En la razón de área foliar se observó un comportamiento similar a la variable 

anterior, no hubo diferencias significativas entre las plantas resistentes y susceptibles 

durante el periodo de evaluación (Figura 7). Sin embargo, para esta variable las plantas 

resistentes también mostraron una disminución significativa para la segunda evaluación, 

lo que se traduce en una reducción en la cantidad de asimilados fotosintéticos 

destinados a la producción de follaje.  
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Figura 7.  Razón de área foliar de plantas de la Población 1 de Rottboellia 

cochinchinensis con resistencia y susceptibilidad al herbicida fluazifop-p-butil. 

EEAFBM, Alajuela. 2017. 

V.I.X.IV. Razón de peso foliar y área foliar específica: 

En las variables razón de peso foliar (Figura 8) y área foliar específica (Figura 9) 

no se observaron diferencias significativas para ninguna de las evaluaciones, ni entre 

plantas resistentes y susceptibles. 
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Figura 8.  Razón de peso foliar de plantas de la Población 1 de Rottboellia 

cochinchinensis con resistencia y susceptibilidad al herbicida fluazifop-p-butil. 

EEAFBM, Alajuela. 2017. 

 

Figura 9.  Área foliar específica de plantas de la Población 1 de Rottboellia 

cochinchinensis con resistencia y susceptibilidad al herbicida fluazifop-p-butil. 

AAEFBM, Alajuela. 2017. 
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V.I.XIV. Pendientes de biomasa y área foliar de plantas utilizadas para el análisis 

de crecimiento. 

Al realizar la comparación entre las pendientes de las variables analizadas de las 

plantas resistentes y susceptibles de la Población 1 no se encontraron diferencias 

significativas en ninguna de ellas (Cuadro 11). Estos resultados junto con los expuestos 

en el análisis de crecimiento confirman que la mutación presente en esta población no 

ejerce un efecto evidente en la adaptabilidad al medio de estas plantas de R. 

cochinchinensis. 

Cuadro 11.  Comparación de pendientes de los modelos lineales de regresión entre 

plantas resistentes y susceptibles al herbicida fluazifop-p-butil de la Población 1 de 

Rottboellia cochinchinensis proveniente de la zona de Upala en función del tiempo. 

EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Plantas Hoja Tallo Raíz Área foliar 

Resistente 1,18a 2,65a 1,4a 305,30a 

Susceptible 1,14a 2,28a 1,16a 301,55a 

*Valores con letra distinta dentro de la misma columna presenta diferencia significativa 

(p≤0,05). 

V.II. Experimento II Germinación 

V.II.I. Germinación y su Área bajo la curva 

El mayor porcentaje de germinación de las semillas de la Población 1 se observó 

en las plantas susceptibles, independientemente de la temperatura a la que fueron 

sometidas (Figura 10). Las plantas susceptibles germinaron más rápido a la temperatura 
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de 30 °C, pues iniciaron su germinación a alrededor de las 20 horas, mientras que a los 

25 ºC lo hicieron a las 40 horas. Se observó además que a partir de las 120 horas, no se 

dio un aumento significativo de la germinación en ninguna de las plantas (resistentes y 

susceptibles) bajo ninguna de las temperaturas evaluadas. Al analizar el área bajo la 

curva de esta variable (Figura 11) se confirma que estadísticamente las plantas 

susceptibles fueron superiores en germinación a las resistentes. Además, las plantas 

susceptibles se vieron afectadas positivamente por el aumento de la temperatura, 

mientras que las plantas resistentes no presentaron diferencias significativas. 

 

Figura 10.  Efecto de dos temperaturas sobre la germinación de la Población 1 de 

Rottboellia cochinchinensis con plantas susceptibles y resistentes  al herbicida 

fluazifop-p-butil provenientes de la zona de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 
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Figura 11.  Área bajo la curva de la germinación de la Población 1 de Rottboellia 

cochinchinensis con plantas susceptibles y resistentes al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de la zona de Upala sometida a dos temperaturas. EEAFBM, Alajuela. 

2017. 

En las plantas de la Población 2 se observó un comportamiento similar al de la 

Población 1, donde las plantas susceptibles superaron a las resistentes en el porcentaje 

de germinación en las temperaturas evaluadas, lo que concuerda con el área bajo la 

curva de cada población (Figura 12, 13). En esta ocasión la variación de temperatura no 

alteró el inicio de la germinación, pues las plantas requirieron un periodo de 20 horas 

para iniciar su germinación. El área bajo la curva en ambas plantas (resistente y 

susceptible) fue mayor a 30 ºC (Figura 13). Se observó además que en ambas 

temperaturas las plantas resistentes presentaron mayor área bajo la curva que las 

susceptibles. 
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Figura 12.  Efecto de dos temperaturas sobre la germinación de la Población 2 de 

Rottboellia cochinchinensis con plantas susceptibles y resistentes al herbicida fluazifop-

p-butil provenientes de la zona de Upala. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

 

Figura 13.  Área bajo la curva de la germinación de una población de Rottboellia 

cochinchinensis con plantas susceptibles y resistentes al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de la zona de Upala sometida a dos temperaturas. EEAFBM, Alajuela. 

2017. 
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V.II.II. Germinación máxima 

Al analizar la germinación máxima de la Población 1 se observó que las plantas 

susceptibles tuvieron mayor porcentaje de germinación que las resistentes (65% a los 

25°C y 60% 30 °C). Además, las plantas susceptibles no se vieron afectadas por el 

cambio de temperatura (Figura 14), mientras que la temperatura sí afectó negativamente 

a las plantas resistentes. 

 

Figura 14.  Germinación máxima de la Población 1 de Rottboellia cochinchinensis con 

plantas susceptibles y resistentes al herbicida fluazifop-p-butil provenientes de la zona 

de Upala sometida a dos temperaturas. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

En las plantas de la Población 2 a la temperatura de 25 °C no se encontraron 

diferencias significativas entre plantas resistentes y susceptibles (Figura 15), mientras 

que en la temperatura de 30 °C las susceptibles sí fueron superiores a las resistentes. En 

esta población las plantas susceptibles sí se vieron afectadas por la temperatura, estas 

alcanzaron un 80% a 30 °C, mientras que a 25 °C tuvieron 68%. Sin embargo, las 

plantas resistentes no mostraron diferencias significativas en las temperaturas evaluadas. 
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Figura 15.  Germinación máxima de una muestra de la Población 2 de Rottboellia 

cochinchinensis con plantas susceptibles y resistentes al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de la zona de Upala sometida a dos temperaturas. EEAFBM, Alajuela. 

2017. 

V.II.III. Uniformidad de germinación 

Al evaluar la uniformidad de la germinación, en las plantas de la Población 1, no 

se observaron diferencias significativas entre plantas resistentes y susceptibles, ni entre 

las temperaturas evaluadas (Figura 16). Esta población requirió entre 29,3 y 50,1 horas 

en el rango de germinación de 16% a 84%. 
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Figura 16.  Uniformidad de una muestra de la Población 1 de Rottboellia 

cochinchinensis con plantas susceptibles y resistentes al herbicida fluazifop-p-butil 

provenientes de la zona de Upala sometida a dos temperaturas. EEAFBM, Alajuela. 

2017. 

Las plantas resistentes de la Población 2 tuvieron menor uniformidad que las 

susceptibles (Figura 17). Las plantas susceptibles no presentaron diferencias 

significativas al variar la temperatura, mientras que las resistentes sí, estas fueron más 

uniformes cuando la temperatura fue de 30 °C (52,2 horas). Lo anterior resulta 

interesante, pues las plantas resistentes no mostraron diferencias en la germinación 

máxima alcanzada (Figura 15), sin embargo, la uniformidad de la germinación fue 

mayor a mayor temperatura. 
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Figura 17.  Uniformidad de la Población 2 de Rottboellia cochinchinensis con plantas 

susceptibles y resistentes al herbicida fluazifop-p-butil provenientes de la zona de Upala 

sometida a dos temperaturas. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

V.II.IV. t50 de la germinación máxima 

Finalmente, al evaluar el periodo de tiempo requerido para que las poblaciones 

alcanzaran el 50% de la germinación máxima (t50), se observó que en la Población 1no 

hubo diferencias significativas entre las plantas resistentes y susceptibles bajo las 

temperaturas evaluadas. La Población 1 requirió en promedio entre 74,4 y 70,20 horas 

para lograr el 50% de la germinación total (Figura 18). Sin embargo, tanto resistentes 

como susceptibles requirieron menor tiempo para llegar al t50 cuando la temperatura 

fue de 30 ºC, lo cual concuerda con la germinación máxima obtenida a 30 ºC.  
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Figura 18.  Horas requeridas para alcanzar el 50 por ciento de la germinación máxima 

de la Población 1 de Rottboellia cochinchinensis con plantas susceptibles y resistentes 

al herbicida fluazifop-p-butil provenientes de la zona de Upala sometida a dos 

temperaturas. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

En la Población 2 sí se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre resistentes y susceptibles, tanto a 25ºC como a 30 ºC, en ambas temperaturas las 

susceptibles requirieron menor tiempo para la alcanzar el 50% de la germinación 

máxima (Figura 19). El mismo comportamiento se observó en las plantas resistentes, las 

cuales redujeron el t50 al aumentar la temperatura; sin embargo, las plantas susceptibles 

no mostraron diferencias entre las dos temperaturas evaluadas, requiriendo en promedio 

entre 48 y 42, 9 horas para alcanzar la mitad de la germinación máxima. 

 

74,4c
70,2bc

64,1ab
57,3a

0

10

20

30

40

50

60

70

80

t5
0

 m
ax

G
 (

h
o

ra
s)

Población

 Resistente25C Susceptible25C  Resistente30C  Susceptible30C



 

60 
 

 

Figura 19.  Horas requeridas para alcanzar el 50 por ciento de la germinación de la 

Población 2 de Rottboellia cochinchinensis con plantas susceptibles y resistentes al 

herbicida fluazifop-p-butil provenientes de la zona de Upala sometida a dos 

temperaturas. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,4c

48,0ab
51,7b

42,9a

0

10

20

30

40

50

60

70

80

t5
0

 m
ax

G
 (

h
o

ra
s)

Población

 Resistente25C  Susceptible25C Resistente30C  Susceptible30C



 

61 
 

V. DISCUSIÓN 

V.I. Experimento I Crecimiento de plantas en invernadero 

V.I.I. Variables de crecimiento y reproductivas 

Al analizar las variables de crecimiento y producción evaluadas en las diversas 

poblaciones, se observó un desarrollo normal de las plantas. La altura promedio general 

entre las poblaciones evaluadas se encontró entre 275 y 238 cm (Figura 2 a,b); el mayor 

número de hojas se estuvo entre 15 y 27  (Figura 3 a,b); la producción promedio de 

espigas osciló entre 41,32 y 27, 57 espigas por planta (Figura 4 a,b) y la producción de 

semillas por planta fue entre 588 y 363,20 (Cuadro 5). Todos los resultados de dichas 

variables, junto con los resultados de biomasa concuerdan con los reportados por 

diversos autores sobre la biología de R. conchinchinensis (Pohl, 1981; Gottfried-

Kissmann, 1997; Alloub et al., 2005; Salazar-Barrios, 2005; Valverde, 2005; Rivera et 

al., 2007; Troya-Guerrero, 2011). La temperatura ambiental se encontró dentro de los 

rangos necesarios para el desarrollo adecuado para las plantas de R. conchinchinensis 

(Salazar-Barrios, 2005; Valverde, 2005). 

Desde el punto de vista fisiológico se dice que las plantas destinan sus 

asimilados al crecimiento vegetativo, crecimiento reproductivo y a la defensa, por lo 

que si durante su ciclo de vida debe distribuir mayores recursos a alguno de estos tres 

fines como consecuencia a la mutación de los alelos que confieren la resistencia a 

herbicidas, la planta sufrirá un costo en el “fitness” (Herms y Mattson, 1992; Siemens y 

Mitchell-Olds, 1998; Purrington, 2000; Cipillini et al., 2002). De ahí que se presume 

que la alteración genética que posean las plantas que les genera resistencia a los 

herbicidas mostrará alguna alteración en su crecimiento. 
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Con la premisa anterior se observó que el costo en la adaptabilidad al medio de 

no fue igual en las dos poblaciones evaluadas. En la Población 1 solamente se 

observaron diferencias significativas entre las plantas resistentes y susceptibles (p≤0,05) 

en las variables de producción de espigas por planta y semillas por planta (Cuadro 4, 

Cuadro 6), siendo las plantas resistentes superiores a las susceptibles. Por el contrario, 

en la Población 2 todas las variables en las que se observaron interacciones 

significativas, las plantas susceptibles superaron a las resistentes (solamente las 

variables número de hojas y semillas/espiga no mostraron interacciones significativas, 

Cuadro 3 y 5). 

Como se mencionó anteriormente en la Población 2 fue notorio el efecto de la 

mutación en la mayoría de las variables, mientras que en la Población 1 los resultaron 

no fueron tan concluyentes,  lo cual concuerda con lo reportado en la literatura. Al 

respecto, Vila-Aiub et al. (2009) mencionan que las diferentes mutaciones que se 

pueden presentar en la ACCasa afectan de diverso modo, o incluso, no se logra detectar 

el efecto dependiendo del tipo de sustitución de aminoácido. Por ejemplo, en la ACCasa 

se conocen ocho posibles sustituciones de aminoácidos (Li et al., 2013), por lo que se 

debe considerar si es posible, cuál de estas mutaciones se encuentra en la población a 

evaluar. La Población 1 poseía la mutación Trp-2027-Cys, mientras que la Población 2 

tenía la mutación Gly-2096-Ala (Gómez et al., 2017, datos sin publicar), lo cual explica 

las posibles diferencias entre las poblaciones evaluadas. 

A pesar de que en la literatura no se encontraron estudios específicos sobre la 

evaluación del costo de la adaptabilidad como consecuencia de las mutaciones en la 

ACCasa en plantas de R. cochinchinensis, existen diversos estudios que han demostrado 

resultados similares a la investigación realizada, donde según la mutación evaluada el 

efecto sobre la planta es distinto. Uno de ellos fue llevado a cabo por Menchari et al. 



 

63 
 

(2008) en poblaciones de Alopercurus myosuroides que poseía una mutación distinta en 

la ACCasa (Asp-2078-Gly, Ile-1781-Leu, Ile-2041-Asn). En su estudio encontraron 

reducciones en biomasa, altura y producción de semillas de un 42%, 6% y 36% 

respectivamente, en las plantas que presentaban la mutación Asp-2078-Gly, mientras 

que las otras poblaciones resistentes (Ile-1781-Lue y Ile-2041-Asn) presentaron valores 

similares a las plantas susceptibles. 

Otros autores evaluaron varias poblaciones de Avena sterilis con diversas 

mutaciones de la ACCasa (Ile-1781-Leu, Trp-1999-Cys, Trp-2027-Cys, Ile-2041-Asn, 

Asp-2078-Gly, y Cys-2088-Arg) recolectadas en diferentes sitios de Grecia. Estos 

autores no encontraron diferencias significativas entre las poblaciones resistentes y 

susceptibles en ninguna de las variables evaluadas (peso fresco, número de panículas) 

(Papapanagiotou et al., 2015). Dentro de este estudio está incluida la mutación presente 

en la Población 1 (Trp-2027-Cys), por lo que se puede decir que esta mutación no 

ejerció un efecto en la adaptabilidad bajo las condiciones no competitivas en las que 

fueron evaluadas. 

A pesar de que en la Población 1 no se observaron diferencias estadísticas entre 

las plantas resistentes y susceptibles en las variables de crecimiento, no significa que no 

existe un costo en el “fitness” de dichas plantas. Se debe considerar que las poblaciones 

fueron evaluadas bajo condiciones no competitivas y en los estudios de adaptabilidad, 

se ha demostrado que dichos costos no siempre son evidentes cuando las plantas crecen 

sin condiciones de estrés (Vila-Aiub et al., 2009). Un ejemplo de lo anterior fue 

demostrado por Papapanagiotou et al. (2015), quienes evaluaron bajo condiciones 

competitivas y no competitivas poblaciones de Avena sterilis con seis mutaciones 

distintas, y encontraron que bajo condiciones no competitivas no existió diferencia en 

las tres poblaciones de plantas con y sin mutación en el peso seco y número de 
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panículas. No obstante, bajo condiciones competitivas con trigo en campo las plantas 

susceptibles fueron superiores a las resistentes en las variables mencionadas. 

Un aspecto importante que se debe señalar es que la variable espigas por planta 

y semillas por planta, se presentó una interacción significativa, pero en la Población 1 

las plantas resistentes mostraron mayor número de espigas y semillas por planta 

(Cuadro 4 y 6). Lo anterior no concuerda con lo esperado según lo reportado en la 

literatura, pues tanto los estudios encontrados como el principio fisiológico presumen 

efectos negativos en alguna variable de crecimiento o producción de las plantas con 

mutaciones en los genes que determinan la síntesis de la ACCasa y en esta mutación 

específica (Trp-2027-Cys) no se han encontrado diferencias entre las plantas resistentes 

y susceptibles (Gill et al., 1996; Wiedeholt y Stoltenberg, 1996; Vila-Aiub et al., 2005; 

Menchari et al., 2008; Papapanagiotou et al., 2015). Sin embargo, un estudio realizado 

por Wang y Darmency (1996) y Wang et al. (2010) en una población de Setaria sp. con 

la mutación Ile-1781-Leu, las plantas resistentes iniciaron antes la producción de 

semilla, y tuvieron un mayor número de semillas que las susceptibles, tal y como se 

observó en la presente investigación. 

Con respecto a dicho comportamiento, Wang et al. (2010) plantearon la hipótesis 

de que dichos resultados son consecuencia de algún gen compensatorio en las plantas 

resistentes que permite contrarrestar los efectos negativos sobre su desarrollo. Por lo 

que los autores concluyen que es necesario reproducir dicha población para realizar los 

estudios genéticos pertinentes. Además, destacan la relevancia de realizar la mayor 

cantidad de evaluaciones a lo largo del ciclo de vida de la planta, para incrementar la 

posibilidad de detectar el mínimo costo en el “fitness” de la planta producto de la 

mutación (Wang et al., 2010). Sin embargo, la mutación estudiada por dichos autores 

fue una distinta (Ile-1781-Leu) a la presente en la Población 1 (Trp-2027-Cys) y en la 
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literatura no se reportan estudios donde se abarque lo planteado por los autores 

mencionados, específicamente con respecto a la mutación Trp-2027-Cys.  

Por lo mencionado anteriormente, para corroborar si efectivamente las plantas 

resistentes son más productivas o si los cambios de aminoácidos en la mutación (Trp-

2027-Cys) no repercuten en ese sentido, se sugiere realizar un estudio más detallado 

sobre la semilla, midiendo parámetros como el tamaño, viabilidad, cantidad de semilla 

vana y germinación de toda la producción por planta. De esta forma se podría ver si la 

mayor cantidad de semilla realmente representa una ventaja en dichas plantas, pues los 

autores del estudio anterior mencionan que la semilla de las plantas resistentes tenían un 

menor peso seco que las susceptibles (Wang et al., 2010), lo que puede resultar en una 

tasa menor de supervivencia y emergencia de la semilla (Moles y Westoby, 2004). 

Dicha variable no fue evaluada durante esta investigación, por lo que sería 

recomendable incluir dentro de futuros ensayos el peso de la semillas, pues esta sería 

otra manera de verificar o descartar los planteado por Wang et al. (2010).  

Otro aspecto importante a considerar es que para lograr el planteamiento de 

prácticas de manejo efectivas para combatir a las poblaciones de R. cochinchinensis 

evaluadas en esta investigación, es necesaria una evaluación en campo bajo condiciones 

competitivas. Pues como se mencionó anteriormente se ha observado que el efecto en el 

“fitness” se hace más evidente cuando se dan interacciones bióticas, enfermedades o 

condiciones de competencia (Van Dam y Baldwin, 2001; Brown, 2003), hipótesis 

comprobada por varios estudios (Menchari et al., 2008; Papapanagiotou et al., 2015; 

Matzrafi et al., 2017). 

Respecto a la comparación entre plantas susceptibles de las poblaciones evaluadas, 

queda en evidencia que ya sea factores bióticos o abióticos en la zona geográfica donde 
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se desarrollan las plantas generan cambios en su crecimiento en las plantas 

consecuencia de la adaptabilidad al medio (Papapanagiotou et al., 2015). Por lo que es 

fundamental considerar este factor a la hora de evaluar el efecto de mutaciones en la 

adaptabilidad de las plantas al medio, pues si no se maximiza la similitud genética de 

las plantas a evaluar tal y como se realizó en este estudio, se puede caer en conclusiones 

no certeras, donde las diferencias no se podrían adjudicar al efecto resistencia en la 

plantas sino también a la adaptabilidad de las plantas al sitio de crecimiento (Ransom et 

al., 1998; Keller y Kollman, 1999). 

V.I.II. Análisis de crecimiento de Población 1 

Los resultados del análisis de crecimiento fueron similares a los reportados por 

Rivera et al. (2007) al evaluar estas variables en R. cochinchinensis. Al concluir las 

evaluaciones del presente estudio no se observaron diferencias significativas entre las 

plantas resistentes y las susceptibles de la población evaluada (Figura 5 a la Figura 9). 

Estos resultados coinciden con los observados en campo con esta población. Además, 

como se mencionó anteriormente, las diferencias en el “fitness” entre las plantas 

resistentes y susceptibles, están estrechamente ligadas a la sustitución en las bases 

nitrogenadas que provoca la mutación en los genes responsables de la síntesis de la 

ACCasa, por lo que según la mutación presente, así serán o no los cambios evidentes en 

el desarrollo o producción de las plantas (Vila-Aiub et al., 2009). 

Respecto al área foliar específica y la razón de peso foliar, no se encontraron 

diferencias ni entre plantas ni entre las evaluaciones (Figura 8 y 9). Esto indica que en 

las evaluaciones, el espesor de las hojas y la cantidad de follaje de la planta con respecto 

al peso seco total fue constante (Pérez-Amaro et al., 2004). 
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En ambas plantas la TCR se redujo en la segunda evaluación, lo que indica que 

estas plantas fueron menos eficientes en la producción de nuevo material vegetal (Jarma 

et al., 2010), lo cual concuerda con lo observado en la producción de hojas (Figura 3a) 

pues en esa evaluación la producción se redujo a partir de la semana 6 tanto en biotipos 

resistentes como susceptibles, comportamiento normal en el ciclo de la planta de R. 

cochinchinensis (Salazar-Barrios, 2005; Valverde, 2005; Rivera et al., 2007; Troya-

Guerrero, 2011). Es de esperar que a través del ciclo de la planta esta tasa disminuya, 

pues las plantas desarrollan un crecimiento acelerado al inicio de su ciclo y 

posteriormente este disminuye paulatinamente para iniciar la etapa de reproductiva 

(Pérez-Amaro et al., 2004). Además, la caída de la TCR a través del tiempo disminuye 

por la competencia intra y extra específica por recursos como luz, agua y nutrimentos 

como consecuencia del incremento del tamaño de las plantas, lo que se ve una 

reducción en al área foliar de la planta. 

La tasa de asimilación neta expresa la eficiencia fotosintética de las plantas, ya 

que muestra el crecimiento que tuvo la planta por unidad de área foliar y por unidad de 

tiempo (Rodríguez y Leihner, 2006; Jarma et al., 2010). Esta fue superior al inicio de las 

evaluaciones cuando las plantas se encontraban en la etapa fenológica de desarrollo de 

vegetativo. En las plantas resistentes se dio una disminución de esta variable para la 

segunda evaluación, lo cual puede deberse al autosombreo de las hojas, ya que como se 

observa las plantas resistentes presentaron más cantidad de hojas en estas evaluaciones 

que las susceptibles (Figura 3a), lo que resulta en una reducción en la capacidad de las 

hojas en la captación de fotoasimilados (Santos-Castellanos et al., 2010). 

Otro parámetro en el que se observó el mismo comportamiento fue en la razón 

de área foliar (Figura 8). Esta es una medida del equilibrio que se da entre capacidad 

fotosintética y costo respiratorio. Indica la proporción de los asimilados de la 
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fotosíntesis que son destinados a la producción de hojas (Rodríguez y Leihner, 2006; 

Jarma et al., 2010). Lo anterior concuerda con la altura de las plantas (Figura 2a), donde 

se observó un incremento considerable, mientras que la producción de hojas no fue 

significativamente distinta. Por lo tanto, hubo un incremento en el costo respiratorio 

relacionado al crecimiento, reflejado en la disminución de la RAF (Santos-Castellanos 

et al., 2010). 

Estas diferencias con respecto a las plantas susceptibles pueden estar asociadas a 

la alteración de la ACCasa en las plantas resistentes, pues a pesar de que en campo no 

fue evidente el efecto en las variables de crecimiento, la capacidad fotosintética de estas 

parece ser distinta en la muestra evaluada. Desde el punto de vista fisiológico la 

ACCasa está directamente relacionada con la síntesis de ácidos grasos, constituyentes 

importantes de los lípidos, los cuales ejercen un papel fundamental en la fotosíntesis, ya 

que estos participan en la mediación de la interacción de proteínas y la oligomerización 

en los fotosistemas I y II, y proporciona regiones lipófilas dentro del complejo de 

proteínas. De ahí que los ácidos grasos son esenciales para lograr el funcionamiento de 

las enzimas involucradas en el transporte de electrones en la fotosíntesis (Brown et al., 

2009). Por lo tanto, cualquier alteración en la ACCasa influye directamente sobre los 

lípidos y, a la vez, sobre la eficiencia de la fotosíntesis de la plantas. 

V.II.  Experimento II Germinación 

El estudio de la germinación de semillas de las malezas que posean alguna 

resistencia, es fundamental para determinar las posibles estrategias de combate, ya que 

permite verificar si existen o no alteraciones tanto en la tasa de germinación como en su 

velocidad (Vila-Aiub et al., 2005; Forcella et al., 2000). La diferencia entre la 

germinación de las semillas de plantas resistentes y susceptibles, fue evidente en ambas 
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poblaciones (Figuras de la 10 a 15), donde las susceptibles siempre superaron a las 

resistentes. El efecto de la temperatura también se observó claramente, pues en ambas 

poblaciones las susceptibles superaron a las resistentes en ambas temperaturas (excepto 

en la Población 1 en uniformidad y t50) (Figuras 16 y 18). La literatura indica que R. 

cochinchinensis puede germinar en rangos de 25 a 30 ºC, por lo que las semillas 

estuvieron bajo condiciones óptimas para promover su germinación (Salazar-Barrios, 

2005; Silva et al., 2009; Bolfrey-Arku et al., 2011; CABI, 2017). 

Estas diferencias entre resistentes y susceptibles no concuerda con lo reportado 

por Du et al. (2017), quienes al evaluar la germinación de plantas de Beckmannia 

syzigachne en poblaciones con las mutaciones Ile-1781-Leu, Trp-2027-Cys e Ile-2041-

Asn no observaron diferencias significativas entre plantas resistentes y susceptibles. Las 

plantas de Alopecurus myosuroides con mutación en los genes que determinan la 

ACCasa tampoco mostraron diferencias entre resistentes y susceptibles en germinación 

(Dèlye et al., 2013).  

Sin embargo, concuerda con los resultados de Vila-Aiub et al. (2005) al analizar 

la mutación Ile-1781-Leu en plantas de Lolium rigidium, quienes determinaron 

diferencias en la germinación entre plantas resistentes y susceptibles sometidas a 

diferentes variaciones en luz, temperatura, humedad y profundidad, demostrando que al 

modificar las condiciones ideales para la germinación, las plantas resistentes 

germinaron menos y, en ocasiones más lento que las susceptibles. Sin embargo, bajo 

condiciones ideales germinaron igual resistentes y susceptibles. Por lo tanto, estos 

autores concluyeron que a pesar de observarse diferencias como consecuencia de la 

mutación, estas pueden afectar o no de forma ecológica a las plantas resistentes, pues la 

dormancia de las semillas, así como la germinación y emergencia están relacionadas 

directamente con luz y la fluctuación de las temperaturas. Por lo anterior, es importante 
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analizar no solamente si existe un costo en el desarrollo evidente en las plantas con 

mutaciones, sino también si estas afectan su ecología.  

En la Población 2, a diferencia de la Población 1, las plantas susceptibles 

resultaron más vigorosas y más uniformes que las resistentes (Figuras 17 y 19). 

Además, en el campo se observó que las plantas susceptibles de la Población 2 

alcanzaron mayor altura que las resistentes (Cuadro 2). Estas características desde el 

punto de vista ecológico, resultan relevantes, pues a nivel de campo la mayor altura de 

una planta la hace más competitiva porque le permite limitar tanto el espacio como 

cantidad la de luz y nutrientes a las plantas resistentes. Esta estrategia podría representar 

una forma de evitar que el porcentaje de plantas resistentes se propague de forma más 

acelerada en el campo, por lo que se podría dejar en barbecho el campo durante uno o 

varios ciclos de producción, para promover la competencia entre las plantas resistentes 

y susceptibles, y posteriormente realizar las aplicaciones del herbicida. Lo anterior con 

el fin de agotar el banco de semillas de plantas resistentes presentes en el campo.  

Otro aspecto importante que se debe mencionar es que a pesar de que en el 

campo las plantas resistentes de la Población 1 produjeron más cantidad de semillas, 

estas tuvieron un menor porcentaje de germinación respecto a las susceptibles (Cuadro 

6, Figuras 11 y 14). Por lo tanto, es importante considerar este factor en estudios futuros 

para corroborar si la producción de semillas representa una ventaja ecológica, pues 

como lo reportaron Wang et al. (2010) puede existir algún gen compensatorio de los 

efectos negativos que produzca la mutación en la planta, pero esto no significa 

necesariamente que le brinde una ventaja ecológica real sobre las plantas susceptibles. 

Pues como se mencionó anteriormente, dichos autores encontraron en Setaria sp. que 

las plantas resistentes producían más semillas pero tenían menor peso seco que las 

semillas susceptibles, lo que puede resultar en una menor tasa de supervivencia de la 
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semilla y menor tasa de emergencia (Moles y Westoby, 2004). Dicho supuesto se 

demostró en este estudio, ya que a pesar de que las plantas resistentes produjeron más 

semillas que las susceptibles, en los parámetros de germinación evaluados las 

susceptibles superaron a las resistentes 

Las diferencias encontradas en la germinación permiten plantear posibles 

estrategias de combate en el campo de esta maleza, sin embargo, para reafirmar el 

comportamiento observado en este estudio, se deben plantear experimentos evaluando 

la germinación de estas semillas a distintas profundidades y humedades. Pues tal y 

como lo plantean Vila-Aiub et al. (2005), esto permitiría analizar de forma más 

completa y real el comportamiento de los patrones germinativos de plantas resistentes y 

susceptibles a herbicidas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los dos experimentos que se llevaron 

a cabo queda en evidencia que el efecto de la mutación se expresa distinto en las 

poblaciones evaluadas. Por lo tanto, es importante considerar implementar ensayos 

adicionales para evidenciar el efecto ecológico principalmente en la Población 1, pues 

tal y como menciona la literatura cuando las plantas se desarrollan en condiciones de 

competencias, el efecto en el “fitness” se hace más evidente, y por lo tanto se tendría un 

panorama más claro sobre las medidas a tomar para el combate de las plantas que 

presentan resistencia. En la Población 2 es importante considerar el efecto de mayor 

altura de las plantas susceptibles versus aquellas resistentes, además de el vigor y la 

uniformidad en la germinación, pues bajo condiciones competitivas si se repite este 

comportamiento, las plantas susceptibles limitarían el recurso de luz, espacio, agua y 

nutrientes al ser más vigorosas, generando condiciones poco favorecedoras para el 

desarrollo de las plantas resistentes y por ende se reduce la posibilidad que estas lleguen 

a la etapa reproductiva agotando así el banco de semillas de estas plantas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Los efectos en la adaptabilidad al medio de plantas resistentes al herbicida 

fluazifop-p-butil depende de la mutación en los genes que determinan la 

secuencia de los aminoácidos en la enzima ACCasa. 

 Las plantas susceptibles de la Población 2 presentaron mayor altura, biomasa, 

producción de semilla y germinación con respecto a las resistentes. 

 En la Población 1 las plantas resistentes y susceptibles no presentaron 

diferencias en crecimiento pero sí en producción de semillas por planta, donde 

las resistentes fueron superiores, sin embargo estas presentaron menor 

germinación que las susceptibles. 

 Las plantas susceptibles en ambas poblaciones presentaron un mayor porcentaje 

de germinación que las resistentes independientemente de la temperatura a la 

que fueron sometidas, excepto en la temperatura a 25 °C en la Población 2 

donde resistentes y susceptibles no mostraron diferencias significativas. 

 En la Población 2 las semillas susceptibles fueron más uniformes y vigorosas 

que las resistentes, mientras que en la Población 1 no se encontraron diferencias 

en uniformidad. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

ANEXO I. Germinación de semillas de Rottboellia cochinchinensis susceptibles (arriba) 

y resistentes (abajo) al herbicida fluazifop-p-butil de la Población 1. 
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ANEXO II. Función de la enzima acetil coenzima A-carboxilasa en el metabolismo de 

las plantas. Fuente Taiz y Zeiger (2006). 

 

 

 


