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SELECTIVIDAD DEL COMMAND EN PREEMERGENCIA EN EL PASO 144 
 

Néstor Saldain1/, Enrique Deambrosi1/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El uso de herbicidas en base a clomazone 
es muy importante en términos del área 
arrocera del Uruguay.  En un relevamiento 
se estableció que se usó sólo o en mezclas 
de tanque con otros herbicidas en unas 100 
mil has (Molina, F., Cantou, G. y A. Roel. 
Junio, 2009).  
 
En un trabajo realizado en Arkansas, se 
informó que las variedades de arroz 
presentan susceptibilidad diferencial al 
clomazone.  Se asperjó en preemergencia 
clomazone a 0,336 y 0,672 i.a. l/ha  en 
suelos de textura limosa (75% a 82% de 
limo) y un contenido de materia orgánica de 
1%.  Los autores observaron clorosis y 
albinismo en todas las variedades siendo el 
rango de variación entre el 1 al 21% en 
1999 y el 3 al 40% en el 2000 a los 14 días 
después de la emergencia (DDE).  Aunque 
todos los materiales se habían recuperado 
a los 28 DDE, la variedad Koshihikari y la 
línea experimental RU9601096 lo hicieron 
más lentamente.  A pesar de los efectos 
tempranos observados, no detectaron 
atrasos en el inicio de la floración, ni atraso 
en la madurez ni afectación en el 
rendimiento de arroz para ninguna de las 
variedades (Sherder, E .F., et al., 2004). 
 
En Louisiana, se sembraron nueve 
variedades de arroz y se asperjó 
clomazone a 1,104 l/ha  en preemergencia 
en un suelo limoso con 1,2% de materia 
orgánica.  Los autores observaron 
albinismo en el entorno de un 27 a 51% a 
los 14 días después del tratamiento (DAT), 
obteniéndose desde un 5% hasta un 30% a 
los 42 (DAT).  La dosis de 1,104 l/ha de 
clomazone redujo la altura de planta 
medida a los 34 DAT para todas las 
variedades con la excepción de la variedad 
de grano largo Drew, mientras que  afectó 
las poblaciones de plantas de las 
variedades de grano medio Earl y LL-401  
 
1/ INIA Treinta y Tres 

(LL significa que son resistentes al 
glufosinato) y la de grano largo Wells.   
 
Sin embargo, el único material que deprimió 
significativamente el rendimiento de arroz 
fue LL-401 (Zhang, W. et al., 2004). 
 
En nuestro país, en el experimento de 
Evaluación de Cultivares conducido en la 
UEPL, se observó que los síntomas de 
albinismo eran mayores y persistían más en 
la variedad de grano medio Sasanishiki 
después de una aplicación de una mezcla 
de Command + Facet +  Propanil 48 más 
Cyperex (E. Deambrosi, 2008. Coms. 
Pers.). 
 
TenBrook, P.L. et al. (2005), Weimer, M.R. 
et al. (1991 y 1992) y Norman, M.A. et al. 
(1990) citados por Cecilia Mathó en su 
reciente revisión bibliográfica,  coinciden en 
establecer que las plantas susceptibles al 
clomazone lo metabolizan a 5-
cetoclomazone, por medio de la acción de 
la citrocromo  p450, siendo el compuesto 
que tiene actividad herbicida.  León, P. et 
al. (2007) demostraron que el 5-
cetoclomazone inhibe la acción de la 
enzima 1deoxi-D-xilulosa 5-fosfato 
sintetasa (DXS), bloqueando la síntesis de 
isopropenos que son los precursores para 
la biosíntesis de los pigmentos β-carotenos. 
La ruta metabólica que se inhibe es la 
denominada vía del 2C-metil-D-eritrol 4-
fosfato (MEP) que tiene lugar en el 
cloroplasto.  
  
Además, C. Mathó citó a Mueller, S.J. et al. 
(2000), Weimer, M.R. et al. (1991), 
TenBrook, P.L. et al. (2006) y Weimer, M.R 
et al. (1992) que establecieron que las 
plantas más sensibles son aquellas que 
metabolizan más rápidamente el clomazone 
a 5-cetoclomazone.  Por otro lado, 
TenBrook, P.L. et al.  (2005) y Vencill, W.K. 
et al. (1990) demostraron que las 
variedades de arroz más tolerantes 
tendrían la capacidad de conjugar el 
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herbicida con glutatión, secuestrando el 
mismo y dejándolo fuera de la acción de la 
citocromo p450 para su oxidación.   
 
El objetivo de este experimento es estudiar 
la selectividad del Command aplicado en 
preemergencia en El Paso 144.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La información analizada se originó de 
experimentos sembrados en un suelo de la 
Unidad de Mapeo La Charqueada (escala 
1: 1.000.000) de la Unidad Experimental 
Paso de La Laguna (UEPL) en las zafras 
2007-08, 2008-09 y 2009-10. 
 
 
Zafra 2007-2008 
 
Los datos utilizados para el análisis 
estadístico se extrajeron del experimento 
conducido para evaluar el efecto de las 
dosis de clomazone en preemergencia 
sobre el control del capín presentado en la 
Actividad de Difusión del 545 de Agosto del 
2008.  El suelo donde se ubicó el mismo 
presentó el siguiente análisis: 
 
Análisis de suelos – Selectividad Command 
en El Paso 144. UEPL, 2007-08. 
pH(H2O) C.O.* 

% 
P (Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5,7 1,64 6,7 0,23 

M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis 
de Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estancuela 
 
Los tratamientos evaluados provienen de 
parcelas en las cuales se sembró capín a 
100 semillas viables/m2 (Cuadro 1).  Se 
utilizó la variedad El Paso 144 a razón de 
650 semillas viables/m2 equivalente a 180 
kg/ha de semilla, en líneas separadas 
0,17m entre sí.   
 
Se fertilizó en la siembra con 140 kg/ha de 
18-46-0 en el surco y se realizaron 
posteriormente dos coberturas de  50 kg/ha 
urea, una al macollaje y la otra a la 
elongación de entrenudos. 
 
La fecha de la aplicación de los 
tratamientos en preemegencia fue realizada 
el 07-Nov-2007 (4 días después de la 
siembra) y un producto en base a propanil 

(48%) se aplicó en postemergencia 
temprana el 05-Dic-2007 (arroz de 2 hojas 
a 1 macollo). 
 
Los tratamientos en el experimento original 
se dispusieron en parcelas divididas en 
bloques al azar con 4 repeticiones.  Las 
poblaciones de capín se asignaron a las 
parcelas grandes y los tratamientos 
herbicidas a las parcelas chicas.  
 
Cuadro 1. Tratamientos utilizados, 2007-08. 

Command 
Dosis l/ha 

Otras actividades contra 
capín 

0,0 Desmalezado a mano 
1,0 4 l/ha  producto c/propanil  
2,0 4 l/ha producto c/propanil 

 
Dos lluvias intensas ocurrieron después de 
la aplicación del Command el 8 y el 17–
Nov-2007, siendo los registros obtenidos  
de 26 y 37 mm, respectivamente.  Para 
ayudar a romper la costra existente y 
emparejar la emergencia del arroz se 
realizó un baño el 29-Nov-2007.  Se 
procedió a inundar el cultivo el 12-Dic-07, 
por inconvenientes insalvables, recién se 
pudo realizar a los 7 días de la aplicación 
postemergente. Se recomienda inundar 
después de las 48 h de aplicado el propanil 
aunque no más allá de 5 días. 
 
Zafra 2008-2009 
 
La información de está zafra proviene de un 
experimento específico sembrado para 
estudiar la selectividad del clomazone en El 
Paso 144 sin el agregado de capín.  
 
A continuación, se presenta el análisis de 
suelo del sitio donde se sembró el 
experimento. 
 
Análisis de suelos – Selectividad Command 
en El Paso 144. UEPL, 2008-09. 
pH(H2O) C.O.* 

% 
P (Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5,5 1,29 5,3 0,14 

M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis de 
Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 
 
El Paso 144 fue sembrado el 15-Oct-2008 a 
razón de 450 semillas viables/m2 en líneas 
separadas a 0,17m entre sí equivalente a 
160 kg/ha de semilla. 
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Se fertilizó en la siembra con 155 kg/ha de 
18-46-0 en el surco y se realizaron 
posteriormente dos coberturas de  50 kg/ha 
de urea, siendo una al macollaje y otra al 
primordio. 
 
Los tratamientos herbicidas que se 
evaluaron fueron dosis crecientes de 
Command: 0; 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 l/ha más un  
testigo desmalezado a mano sin  aplicación 
de ningún herbicida. Se usó el diseño en 
bloques al azar con cinco repeticiones.  
 
En el cuadro 2 se presentan los 
tratamientos evaluados extraídos del 
experimento para el análisis conjunto.  
 
Cuadro 2. Tratamientos utilizados, 2008-09. 

Command 
Dosis l/ha 

Otras actividades contra 
capín 

0,0 Desmalezado a mano 
1,0 ninguna 
2,0 ninguna 

 
Se realizó la aplicación en preemergencia 
el 20-Oct-2008 (5 días después de la 
siembra).  
 
Después de la aspersión, se registraron 
precipitaciones  de 22,5 mm el 22-Oct y 4 
mm más entre el 26 y 27-Oct-2008.  Para 
ayudar en la emergencia del arroz  y 
obtener una más uniforme se realizó un 
baño el 05-Nov-2008.   
 
Antes de la inundación el cultivo, se 
contaron las plantas de arroz emergidas en 
tres submuestras de un metro de longitud 
por parcela del experimento.  Por 
apreciación visual, se determinó el 50% de 
floración para cada parcela del 
experimento. 
 
Zafra 2009-2010 
  
Los datos de El Paso 144 se obtuvieron de 
un experimento conducido para estudiar la 
selectividad del clomazone en variedades 
de arroz.  Se presenta a continuación el 
análisis de suelo del sitio donde se sembró 
el experimento.   
 
Análisis de suelos – Selectividad Command 
en variedades de arroz. UEPL, 2009-10. 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P (Bray 
1) 

ppm 

K 
meq/100g 

5,8 1,21 5,1 0,17 

M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis de 
Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela 
 
El Paso 144 se sembró a razón de 650 
semillas viables/m2 en líneas separadas a 
0,17m entre sí y  se fertilizó con 156 kg/ha 
de 18-46-0. Se realizaron dos coberturas 
de 50 kg/ha de urea, una al macollaje y la 
otra  al primordio. 
 
No se sembró capín en este experimento y 
el testigo se desmalezó manualmente en 
varias oportunidades antes de la inundación 
y posteriormente.  Como en el año anterior, 
se contaron las plántulas de arroz en tres 
submuestras de 1 m de longitud por parcela 
y se determinó el 50% de floración para 
cada parcela por estimación visual. 
 
Los tratamientos a estudio se arreglaron en 
un factorial de dosis de Command por 
variedades de arroz, disponiéndose los 
tratamientos en bloques al azar con cuatro 
repeticiones.  La aspersión en 
preemeergencia del clomazone se realizó 
el 29-Oct-2010 (3 días después de la 
siembra). 
 
En el cuadro 3 se presentan los 
tratamientos usados de El Paso 144 
tomados del ensayo selectividad del 
Command en variedades de arroz para el 
análisis conjunto.  
 
Cuadro 3. Tratamientos utilizados, 2009-10. 

Command 
Dosis l/ha 

Otras actividades contra 
capín 

0,0 Desmalezado a mano 

1,0 ninguna 

2,0 ninguna  
   
En los tres años de ensayos se utilizó un 
equipo presurizado con anhídrido 
carbónico, regulado para aplicar 180 l/ha de 
solución. La barra de aplicación dispone de 
5 picos con pastillas de abanico plano 
Teejet DG 8002.  Se usó siempre 
Command como fuente de  clomazone (480 
g/l) formulado como concentrado 
emulsionable.  
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Se utilizaron parcelas de 2,40 m de ancho 
por 10 m de largo, desbordándose las 
parcelas a la cosecha 1m en las cabeceras 
y se cortaron las 8 hileras centrales en las 
zafras 2007-08 y 2008-09.  En la última 
zafra, 2009-10, se cambió el tamaño de las 
mismas a parcelas de 2,25 m por 8 m de 
largo, cosechándose las 7 hileras centrales 
de 6 m de longitud. 
 
Se tomó la altura de la planta de arroz  de 
las parcelas desde el suelo hasta la punta 
de la panoja y luego se tomaron tres 
muestras de 0,3 m en surcos de arroz para 
la determinación de los componentes de 
rendimiento.  
 
Se cosechó el área útil de las parcelas y se 
trilló el arroz en el campo. Se tomó una 
muestra de grano para la determinación de 
humedad. Posteriormente, se secaron las 
muestras y de ahí se determinó el peso de 
los mil granos. Se extrajeron 100 g de arroz 
cáscara limpia para la determinación de la 

calidad industrial.  El rendimiento de arroz 
cáscara se expresó corregido 13% de 
humedad en el grano. Se determinó el 
tiempo de pulido óptimo para El Paso 144 
antes de molinar las muestras 
correspondientes a cada año. 
 
El análisis estadístico se realizó usando el 
procedimiento Proc Mixed del paquete SAS 
Institute Inc., Cary, NC.  Las variables 
porcentaje de yeso y mancha se expresan 
en base blanco total.  Estas variables se 
transformaron agregando al valor obtenido 
en cada parcela 0.5 y operando raíz 
cuadrado a la suma (raíz cuadrada (x + 
0.5)). La misma transformación se usó en el 
análisis de los granos semillenos por 
panoja. 
 
A modo de resumen, a continuación en el 
cuadro 4, se muestran las fechas de 
realización de las tareas más relevantes por 
año de ejecución. 
 

 
Cuadro 4. Tareas más relevantes realizadas en los experimentos.  UEPL, 2007-2009. 

Tareas realizadas Zafra 2007-2008 Zafra 2008-2009 Zafra 2009-2010 

Siembra arroz 03-Nov-07 15-Oct-08 26-Oct-09 
Aplicación en preemergencia 07-Nov-07 20-Oct-08 29-Oct-09 
Baño 29-Nov-07 05-Nov-08 13-Nov-09 
Aplicación propanil 05-Dic-07 no no 
Urea macollaje (50 kg/ha) 07-Dic-07 21-Nov-08 11-Dic-09 
Inundación 12-Dic-07 21-Nov-08 11-Dic-09 
Urea primordio (50 kg/ha) 21-Ene-08 02-Ene-09 05-Ene-10 
Fecha cosecha 18-Abr-07 23-Mar-09 13-23-Abr-10 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 5, se muestran los resultados 
obtenidos y la significación estadística del 
análisis conjunto de tres años para los 
tratamientos con Command aplicado en 
preemergencia.  En general, el análisis de 
varianza detectó diferencias significativas 
debido a  la interacción zafra por dosis de 

Command para todas las variables menos 
altura de planta a la cosecha y panojas/m2, 
mientras que el factor dosis mostró 
diferencias para todas las variables excepto 
la altura de planta.  El factor zafra no afectó 
a las variables plantas/m2 ni tampoco a las 
panojas/m2.     
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Cuadro 5. Resultados obtenidos y significación estadística para algunos de los componentes y 
el rendimiento de arroz en las tres zafras. UEPL, 2007-09. 

Zafra Command 
Dosis l/ha 

Inicio de 
floración 

Plantas/
m2 

Altura de 
planta 

cm 

Hum, 
% 

Panojas/
m2 

Rend. 
Arroz, 
kg/ha 

2007-2008 0 - - 87,9 14,1 607 8545 

 1 - - 88,0 14,5 556 8522 

 2 - - 90,2 14,6 495 8569 

2008-2009 0 4/2/09 211 88,1 18,4 590 10779 

 1 3/2/09 180 87,0 18,4 678 10285 

 2 4/2/09 196 87,9 18,1 586 10268 

2009-2010 0 15/2/10 321 95,3 17,9 602 7980 

 1 17/2/10 229 97,3 18,0 606 8782 

 2 19/2/10 94 95,0 19,4 481 5969 

Media  10/02 205 90,7 17,0 578 8855 
C.V.%  - 20,6 2,8 3,0 12,7 8,1 
Sig. 
Bloques 

 0,3838 0,4885 0,4571 0,0597 0,1972 0,9482 

Sig. Zafra  <0,0001 0,257 0,0001 <0,0001 0,2075 <0,0001 
Sig. Dosis  0,0064 <0,0001 0,847 0,0005 0,0045 0,00013 
Sig. Inter.  0,0374 0,0001 0,3966 <0,0001 0,1886 0,0004 

 
A continuación, se muestran las respuestas 
a la dosis para las distintas zafras 
estudiadas en  las variables inicio de 

floración y humedad en la figura 1, y 
plantas/m2 y panojas/m2 en la figura 2,  
respectivamente.  

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Efecto de las dosis de Command aplicado en preemergencia en el inicio de la 
floración (if50) y la humedad en el grano a la cosecha. UEPL, zafras 2007-09. 
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Figura 2. Efecto de las dosis de Command aplicado en preemergencia en las plantas/m2  y las 
panojas/m2. UEPL, zafras 2007-09. 
 
Si bien el inicio de floración se registró en 
dos de los tres años, en la zafra 2007-08 
(notas de campo) como en la zafra 2008-09 
no se observaron atraso, mientras que en la 
zafra 2009-10 la demora en el inicio de la 
floración que experimentó El Paso 144 fue 
significativa cuando comparamos el testigo 
con 2 l/ha de Command (Figura 1).  La 
misma evolución presentó la humedad en el 
grano, destacándose que se necesito 
esperar 10 días más para realizar la 
cosecha de las parcelas más afectadas por 
la aplicación de 2 l/ha de Command.   
 
Para ambas variables se ajustó solamente 
un modelo lineal con la dosis de Command 
correspondiente a los datos de la zafra 
2009-10.  
  
Inicio de floración 
y= 40223.54 + 2,1364 X n= 9 r2= 0,69 
(Prob. 0,0054) 
 
Para convertir los datos resultantes del 
modelo a una fecha calendario, se 
introduce el valor obtenido en una planilla 
Excel con el formato fecha y convierte 
automáticamente.  
 
Humedad del grano de arroz 

y= 17,7667 – 0,2875X + 0,5583X2 n= 11  
r2= 0,85  (Prob. 0,0005) 
El aumento de la dosis de Command redujo 
las plantas/m2, siendo significativa la 
diferencia con la dosis de 2 l/ha en la zafra 
2009-10, mientras que fue no afectada en 
la zafra 2008-09  (Figura 2). 
 
De modo que se logró ajustar un modelo 
lineal entre las dosis de Command y las 
plantas/m2 que se detalla a continuación. 
 
y= 330,13 – 114X  n=11 r2= 0,78  (Prob. 
0,0003) 
 
Aunque no se encontró una interacción 
significativa entre la dosis de Command por 
la zafra para las panojas/m2, se logró 
ajustar un modelo lineal entre las dosis del 
herbicida y la variable para la zafra 2009-10 
y no para las restantes (Figura 2).  
 
Y= 633,64 -66,1334X n= 11 r2= 0,45  (Prob. 
0,0240) 
 
Para ilustrar como se presentaron las 
condiciones ambientales en las etapas 
iniciales del cultivo se grafican los registros 
de las temperaturas media y mínima sobre 
el césped del aire, y por último, la 
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precipitación y la demanda atmosférica 
diarias para cada zafra considerada.   
 
En las figuras 4, 6 y 8, se aprecia que en 
los 10 días siguientes a la aplicación en 
premergencia del Command, llovieron 63 
mm en 2007, 26,5 mm en 2008 y 92,6 mm 
en 2009.  En la última zafra las 
precipitaciones fueron superiores un 47% 
que en el 2007 y un 249% que en el 2008 
durante el período considerado. Las 
mismas se dieron después de la aplicación 
del herbicida en dos eventos separados por 
una semana en el 2007,  un día en el 2008 
y continuamente durante cuatro días en el 
2009.  
 
En esta zafra tan particular la disponibilidad 
de clomazone para el arroz fue mayor que 
en las dos zafras anteriores debido a la 
más alta humedad disponible en el suelo 

después de que se aplicó en 
preemergencia. De la misma manera, su 
absorción también fue mayor visto la   
extensa toxicidad del clomazone observada 
y la persistencia del albinismo que 
determinó  una reducción significativa en la 
población de plantas/m2. En las zafras 
anteriores, se habían  observado síntomas 
de albinismo en el  2007 mayores que en el 
2008 y también pérdidas de plántulas de 
arroz en una magnitud muy pequeña, 
asociada fundamentalmente a las 
depresiones del relieve a nivel micro.   
 
El período siembra emergencia fue más 
largo en esta última zafra, de alrededor de 
20 días lo que permitió que absorbiera más 
herbicida antes de la misma, mostrando los 
síntomas de albinismo desde que punteaba 
el arroz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Temperatura media y mínima sobre el césped del aire entre el 1 de octubre al 31 de 
diciembre. UEPL, 2007-08. Las líneas verticales representan distintas tareas:  
—-  siembra, - - -  aspersión del Command en preemergencia,     ……  baño, - .. –  inundación. 
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Figura 4. Precipitación y demanda atmosférica (Tanque A) diarias entre el 1 de octubre al 31 de 
diciembre. UEPL, zafra 2007-08. Las líneas verticales representan distintas tareas:  
—-  siembra, - - -  aspersión del Command en preemergencia,     ……  baño, - .. –  inundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Temperatura media y mínima sobre el césped del aire entre el 1 de octubre al 31 de 
diciembre. UEPL, zafra 2008-09. Las líneas verticales representan distintas tareas:  
—-  siembra, - - -  aspersión del Command en preemergencia,     ……  baño, - .. –  inundación. 
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Figura 6. Precipitación y demanda atmosférica (Tanque A) diarias entre el 1 de octubre al 31 de 
diciembre.  UEPL, zafra 2008-09.  Las líneas verticales representan  distintas tareas:  
—-  siembra, - - -  aspersión del Command en preemergencia,     ……  baño, - .. –  inundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Temperatura media y mínima sobre el césped del aire entre el 1 de octubre al 31 de 
diciembre. UEPL, zafra 2009-10. Las líneas verticales representan distintos eventos:  
—-  siembra, - - -  aspersión del Command en preemergencia,     ……  baño, - .. –  inundación. 
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Figura 8. Precipitación y demanda atmosférica (Tanque A) diarias entre el 1 de octubre al 31 de 
diciembre. UEPL, zafra 2009-10. Las líneas verticales representan  distintos eventos:    
—-  siembra, - - -  aspersión del Command en preemergencia,     ……  baño, - .. –  inundación. 
 
 
Esos efectos se tradujeron en una 
reducción en las panojas/m2, un atraso en 
el inicio de la floración y de la maduración 

que se expresó en una disminución del 
rendimiento en arroz como se muestra en la 
figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Efecto de la dosis de Command aplicado en preemergencia en el rendimiento de arroz 
en las zafras estudiadas.  UEPL, 2007-09. 
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exceso tempranamente, rindiendo 
significativamente menos que en las zafras 
anteriores a la dosis máxima.  
 
Se cuantificó la respuesta en el rendimiento 
de arroz con el ajuste de un modelo lineal 
solamente para la zafra 2009-10 entre las 
dosis de Command.  Según el modelo, el 
máximo físico se alcanzó con 0,7 l/ha de 
Command.  

Y= 8097,4 + 2434,3X – 1749,25X2 n= 11 r2= 
0,81  (Prob. 0,0014) 
 
En el cuadro 6, se muestran los resultados 
obtenidos para el resto de los componentes 
del rendimiento.  El análisis de varianza 
detectó solamente diferencias significativas 
entre las zafras consideradas para todas 
las variables evaluadas.     

 
Cuadro 6. Resultados obtenidos y significación estadística para el resto de los componentes del 
rendimiento de arroz. UEPL, 2007-09. 

Granos por panoja 
Zafra Command 

Dosis l/ha Totales Llenos Semillenos Chuso
s 

Esterilidad
, % 

pmg,  
g 

2007-2008 0 69 59 1,2 9 13,0 27,8 
 1 72 61 1,4 9 13,0 28,1 
 2 72 61 1,1 11 14,6 27,9 
2008-2009 0 95 82 1,0 12 13,0 27,4 
 1 98 85 0,9 13 13,0 27,3 
 2 100 87 1,0 13 12,8 27,2 
2009-2010 0 96 71 1,0 25 25,9 26,1 
 1 99 79 1,0 19 19,5 26,5 

 2 93 68 0,9 24 24,6 26,8 

Media  88 72 1 15 16,6 27,2 
C.V.%  14,1 14,3 66,5 44,1 35,0 1,4 
Sig. 
Bloques  0,7344 0,8395 0,7217 0,4825 0,4983 0,0084 

Sig. Zafra  0,001 0,0005 0,0029 <0,000
1 0,0001 0,001 

Sig. Dosis  0,7908 0,518 0,0544 0,6522 0,5427 0,3517 
Sig. Inter.  0,9338 0,7316 0,8087 0,8473 0,749 0,1129 

 

En el cuadro siguiente, se presenta la 
separación de las medias de las variables 
afectadas por el factor zafra. Se destaca la 
mayor altura de las plantas a la cosecha, la 
mayor cantidad de chusos en las panojas, 
superior esterilidad y una disminución del 

peso de los mil granos en la última zafra 
comparada con las anteriores. 
 
Las correlaciones obtenidas con el 
rendimiento se presentan en el cuadro 8 
para mostrar como variaron su magnitud y 
sentido entre zafras. 
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Cuadro 7. Separación de medias de las variables afectadas por el factor zafra. UEPL, 2007-09. 

Granos por panoja 
Zafra Altura, 

cm Totales Llenos Semilleno
s Chusos 

Est, % pmg, g 

2007-08 88,7  b 71   b 60    c  1,2 a 10   b 13,5   b 28,0 a 
2008-09 87,7  b 98 a 85 a 0,9   b 13   b 12,9   b 27,3  b 
2009-10 95,8 a 96 a 73   b 0,9   b 23 a 23,3 a 26,4   c 

Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s)  no difieren significativamente al 5% según la prueba de Tukey. 
 
Cuadro 8.- Coeficientes de correlación (r) entre algunos componentes del rendimiento y el 
rendimiento obtenido para las  zafras consideradas.  UEPL, 2007-09. 

Zafras 
2007-08 2008-09 2009-10 Variables 

r Prob. r Prob. r Prob. 
If50 - - 0,17 0,5392 -0,63 0,0693 
Humedad grano 0,48 0,1104 0,56 0,0283 -0,90 0,0001 
Plantas/m2 - - 0,25 0,3681 0,72 0,0122 
Altura planta cosecha 0,50 0,0936 0,62 0,0138 0,44 0,1703 
Panojas/m2 -0,01 0,9685 -0,33 0,2210 0,76 0,0061 
Granos totales/panoja -0,64 0,0241 0,21 0,4434 0,24 0,4793 
Granos llenos/panoja -0,51 0,0920 0,19 0,4940 0,49 0,1260 
Granos chusos/panoja -0,64 0,0249 0,12 0,6479 -0,21 0,5346 
Granos semilleros/panoja -0,37 0,2383 0,05 0,8685 0,57 0,0665 
Peso mil granos 0,66 0,0183 0,53 0,0399 -0,49 0,1260 

 
En términos generales, se observa que 
algunas correlaciones se hacen 
significativas de una zafra a la otra 
dependiendo de la variación en rendimiento 
que ocurrió por efecto de los tratamientos.   
 
El inicio de la floración pasó de no tener 
correlación con el rendimiento en el 2008-
09 a una correlación negativa y significativa 
al 10% en el 2009-10.  En las mismas 
zafras, las plantas/m2 y las panojas/m2 
pasan de no presentar correlación a 
mostrar una alta y de signo positivo. Por 
último, la otra llamativa es el peso de los 
1000 granos que se correlacionó con 
rendimiento positivamente y significativa en 
las zafras 2007-08 y 2008-09 mientras que 
no fue significativa en la última zafra.       
  
En el cuadro 9 se muestran los resultados 
obtenidos y la significación del análisis de 
varianza para las variables del rendimiento 
y calidad industrial. 

 
Se observa que el factor zafra promovió 
solamente diferencias significativas para 
todas las variables evaluadas, en cambio, 
los demás factores no generaron 
diferencias significativas, con la excepción 
de la interacción en el contenido de granos 
yesosos (significación al 6,2%).   
 
Para esta variable se logró ajustar un 
modelo lineal para la zafra 2009-10, no 
obstante lo anterior no fue posible hacerlo 
en ninguna de las otras zafras estudiadas.  
El modelo ajustado se presenta a 
continuación y gráficamente se muestra 
como se comportó el contenido de yeso 
para cada zafra en la figura 10.     
 
y=2,3375 -0,6038X n=12 r2=0,64 
(Prob.=0,0029) 
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Cuadro 9. Resultados obtenidos y significación estadística en el rendimiento y calidad industrial 
de El Paso 144 en las zafras consideradas.  UEPL, 2007-009. 

Zafra Command 
Dosis l/ha BT, % EN, % Yeso, % (1) Mancha, % (1) 

2007-2008 0 68,5 63,6 6,8 0,11 

 1 68,8 61,9 6,1 0,14 

 2 68,8 62,2 6,7 0,29 

2008-2009 0 69,7 66,4 3,1 0,17 

 1 69,4 66,1 3,0 0,14 

 2 69,4 65,8 3,4 0,17 

2009-2010 0 70,6 65,8 2,4 0,49 

 1 70,3 63,6 1,6 0,39 

 2 70,0 63,5 1,2 0,39 

Media  69,5 64,3 3,8 0,25 
C.V.%  0,7 2,8 17,5 66,6 
Sig. 
Bloques 

 0,6468 0,9546 0,3807 0,3697 

Sig. Zafra  <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0221 
Sig. Dosis  0,5901 0,09 0,1196 0,5914 
Sig. Inter.  0,4523 0,7706 0,0623 0,5001 

(1)=El porcentaje de Yeso y Mancha son expresados en base al blanco total 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.- Efecto de la dosis de Command aplicado en preemergencia en el porcentaje de 
yeso en los granos de arroz para cada zafra estudiada.  UEPL, 2007-09. 
 
En el cuadro 10 se introducen la separación 
de medias de las variables afectadas por el 
factor zafra. En general se aprecia que el 
blanco total fue superior en la última zafra 
siendo la zafra 2008-09 intermedia y 
presentando el menor valor aquella del 
2007-08, mientras el porcentaje de yeso en 

los granos sigue una tendencia inversa.  El 
porcentaje de granos enteros fue mayor en 
la zafra 2008-09 comparado con las otras 
que no presentaron diferencias 
significativas entre ellas.  Finalmente, en 
esta última zafra el porcentaje de granos 
manchados fue mayor al de las anteriores. 
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Cuadro 10. Separación de medias de las variables de rendimiento y calidad industrial afectadas 
por el factor zafra. UEPL, 2007-09. 

Zafra BT, % EN, % Yeso, %(1) Mancha, %(1) 
2007-08 68,7     c 62,5   b 6,5 a 0,18   b 

2008-09 69,5   b 66,1 a 3,2   b 0,16   b 

2009-10 70,3 a 64,3   b 1,7     c 0,42 a 
(1)=El porcentaje de Yeso y Mancha son expresados en base al blanco total. . Medias seguidas por la(s) misma(s) 
letra(s) no difieren significativamente al 5% según la prueba de Tukey 
 
CONCLUSIONES 
 

La información analizada en este trabajo 
proviene de tres experimentos que se 
realizaron en la UEPL en un suelo similar 
con contenidos de carbono orgánico de 
1,64; 1,29 y 1,21% correspondiendo a las 
zafras 2007-08, 2008-09 y 2009-10, 
respectivamente. 
 

El régimen de precipitaciones después de 
la aplicación del Command en 
preemergencia afectó la disponibilidad 
clomazone para ser absorbido por las 
plántulas de arroz, lo que favoreció la 
expresión de toxicidad severa a la dosis 2 
l/ha en El Paso 144 para la zafra 2009-10. 
 

En ese contexto, a la dosis máxima se 
afectó la implantación del cultivo por 
disminución significativa de la población de 
plantas, atraso en el inicio de la floración, 
reducción del  número de panojas/m2, 
retraso en alcanzar la madurez fisiológica 
(no se midió pero se observó) y merma del 
rendimiento de arroz comparado con el 
testigo sin aplicación de herbicida. 
 

Este comportamiento contrastó con el 
observado en las dos zafras previas donde 
se había apreciado síntomas de albinismo 
de una magnitud menor tanto en número de  
plantas afectadas como en la proporción 
del daño que abarcaba en una planta y la 
persistencia de los síntomas.  
 

Probablemente, la absorción de clomazone 
fue menor y las condiciones ambientales de 
mayor temperatura y radiación permitieron 
se recuperaban rápidamente si afectar el 
rendimiento de arroz. 
 

En 2007-08 y 2008-09, las pérdidas de 
plántulas que se habían observado a la 
dosis de 1,5 l/ha fueron muy pocas y algo 
mayor en número en las parcelas tratadas 

con 2,0 l/ha (el rango de dosis usados en 
aquellos experimentos iba de 0 a 2 l/ha de 
Command con incrementos de 0,5 l/ha).  
Éstas estuvieron muy asociadas a la 
presencia de depresiones en el micro 
relieve de las parcelas que recibieron esas 
dosis (más disponibilidad de clomazone y 
mayor oportunidad de consumirlo por la 
semilla o la plántula emergiendo del suelo).   
 

El rendimiento y la calidad industrial no 
fueron afectadas ni por el factor dosis de 
Command  ni tampoco por la interacción 
dosis por año.  La excepción  fue el 
porcentaje de yeso que se redujo 
significativamente con el aumento en la 
dosis de Command en la zafra 2009-10.  
 

El factor zafra fue él único que afectó el 
blanco total, los  porcentajes de granos 
enteros y de los granos manchados.   
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