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Raphanus sativus L. es una maleza agresiva que aparece 
frecuentemente en la región Pampeana y que en Brasil ha desarrollado 
resistencia genética a herbicidas inhibidores de la enzima 
acetohidroxiácido sintasa (AHAS). La aplicación reiterada de activos con 
ese sitio de acción podría contribuir a la emergencia de biotipos 
resistentes. El objetivo de este estudio fue documentar la presencia de 
nabón con resistencia a herbicidas en Argentina. Durante la primavera 
de 2008 se colectaron semillas de R. sativus que sobrevivieron en un 
cultivo de colza con resistencia a imidazolinonas, tras la aplicación de 
imazetapir a dosis comercial. Se evaluó la resistencia del biotipo 
mediante un ensayo general con ocho herbicidas de diferentes sitios de 
acción y exámenes detallados de dosis-respuesta con dos inhibidores 
de la AHAS, bajo condiciones de invernáculo. El biotipo mostró amplia 
supervivencia (entre 50 y 80% del control) a doble dosis comercial de 
cuatro inhibidores AHAS (dos imidazolinonas y dos sulfonilureas). El 
ensayo de dosis-respuesta demostró que esta resistencia fue elevada 
para imazetapir (LD

50
 = 2452.5 g p.a. ha-1, GR

50
 = 2926.9 g p.a. ha-1) e 

intermedia para metsulfurón (LD
50 

= 3.0 g p.a. ha-1, GR
50

 = 43.2 g p.a. ha-

1). La resistencia cruzada a dos familias de activos podría haber surgido 
de la aplicación reiterada de herbicidas con igual sitio de acción. Este 
trabajo es el primero en documentar la existencia de individuos de 
nabón resistentes a herbicidas inhibidores de AHAS en Argentina. Los 
alelos de resistencia a estas sustancias están presentes en la 
biodiversidad del nabón de nuestro país. La dispersión de un biotipo 
con este rasgo dependerá del manejo agronómico. Nuestros resultados 
alertan sobre la necesidad de cuidar la gestión ambiental en el uso de 
herbicidas, para evitar la selección de individuos resistentes, presentes 
en las poblaciones naturales de nabón.


