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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 nacional.  De una muestra que 
relevó alrededor del 87% de área real, se 
estableció que se usó sólo o en mezclas de 
tanque con otros herbicidas que llevan  
principios activos distintos en unas 106348 
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 
Command (clomazone).  Se sembraron 16 
variedades de arroz, y posteriormente,  se 
asperjó en preemergencia Command a 0,7 
y 1,4 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 se recuperaron más 
lentamente.  A pesar de esos efectos 
tempranos, ellos no detectaron atrasos en 
el inicio de la floración, ni atraso en la 
madurez fisiológica ni en el rendimiento de 
arroz para ninguna de las variedades 
(Scherder, E .F., et al., 2004). 
  
En Louisiana, se sembraron nueve 
variedades de arroz y se asperjó Command 
a 2,3 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).   
 
 
 
 
   1/ INIA Treinta y Tres 

La dosis de 2,3 l/ha de Command redujo la 
altura de las  plantas 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 
(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 fueron únicamente en la variedad 
de grano corto Sashashiniki después de 
una aplicación de una mezcla de Command 
+ Facet +  Propanil 48 más Cyperof (E. 
Deambrosi, 2008. Coms. Pers.).  
Mathó, C. en su reciente revisión 
bibliográfica aún sin publicar, encontró que 
varios autores 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.  
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, Mathó citó a varios autores que 
establecieron que las plantas más 
sensibles son aquellas que metabolizan 
más rápidamente el clomazone a 5-
cetoclomazone.  Por otro lado, otros 
autores demostraron que las variedades de 
arroz más tolerantes tendrían la capacidad 
de conjugar el herbicida con glutatión 
secuestrando el herbicida y dejándolo fuera 
de la acción de la citrocromo p450 para su 
oxidación.   
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 
 

 
          Capítulo 5: Manejo de Malezas                                             Actividades Difusión 571  8 

El objetivo de este experimento es estudiar 
la selectividad del Command aplicado en 
preemergencia en El Paso 144.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En los años 2007-2008 y 2008-2009, el 
experimento se sembró en un suelo de la 
Unidad La Charqueada de la Unidad 
Experimental Paso de La Laguna (UEPL). 
 
Zafra 2007-2008 
 
La información que se presenta para el 
análisis estadístico fue extraída del 
experimento conducido para evaluar el 
efecto de las dosis de Command en 
preemergencia sobre el control del capín 
presentado en la Actividad de Difusión 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(H2
O) 

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).  El 
capín se sembró el 31-Oct-2007 al voleo y 
se incorporó superficialmente con una 
disquera, pasándose posteriormente un 
rodillo.  Se utilizó la variedad El Paso 144, 
la que fue sembrada el 03-Nov-2007 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 urea de 
50 kg/ha cada una (macollaje: 07-Dic-2007; 
elongación de entrenudos: 21-Ene-2007). 
 
Cuadro 1. Tratamientos utilizados, 2007-08. 
Command 
Dosis l/ha 

Otras actividades contra 
capín 

0,0 Desmalezado a mano 
0,5 seguido por 4 l de propanil/ha 
1,0 seguido por 4 l de propanil/ha 
1,5 Seguido por 4 l de propanil/ha 

En las aplicaciones se utilizó un equipo 
presurizado con anhídrido carbónico, 
regulado para aplicar 140 l/ha de solución. 
La barra de aplicación dispone de 4 picos 
con pastillas de abanico plano Teejet DG 
8002. 
 
La fecha de la aplicación de los 
tratamientos en preemegencia fue realizada 
el 07-Nov-2007 (4 días después de la 
siembra) y la de propanil el 05-Dic-2007 
(arroz de 2 hojas a 1 macollo). 
 
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 el encostramiento 
existente y emparejar la emergencia del 
arroz se realizó un baño el 29-Nov-2007.   
Se inundó 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 
  
Se presenta a continuación 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. 
 
No se agregó capín a las parcelas de este 
experimento.   Se utilizó la variedad El Paso 
144, la que fue sembrada el 15-Oct-2008 a 
razón de 450 semillas viables/m2 
equivalente a 160 kg/ha de semilla, en 
líneas separadas 0,17m entre sí.   
 
Se fertilizó en la siembra con 155 kg/ha de 
18-46-0 en el surco y se realizaron 
posteriormente dos coberturas de urea de 
50 kg/ha cada una (macollaje: 21-Nov-
2008; al primordio: 02-Ene-2009). 
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Se usó el diseño en bloques al azar con 
cinco repeticiones. Se utilizaron parcelas de 
2,40 m de ancho por 10 m de largo. A la 
cosecha las parcelas fueron desbordadas 
1m en las cabeceras y se cortaron las 8 
hileras centrales.  
 
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. 
 
En el Cuadro 2 se presentan los 
tratamientos evaluados. La aplicación en 
preemergencia fue realizada el 20-Oct-200 
(5 días después de la siembra).  
  
Cuadro 2. Tratamientos utilizados, 2008-09. 

Command 
Dosis l/ha 

Otras actividades contra 
capín 

0,0 Desmalezado a mano 
0,5 Sin ningún herbicida adicional 
1,0 Sin ningún herbicida adicional 
1,5 Sin ningún herbicida adicional 
2,0 Sin ningún herbicida adicional 

 
Después de la aspersión del Command, se 
registraron precipitaciones  de 22,5 mm el 
22-Oct y 4 mm 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.  Además, se 
marcaron con cañitos lde pvc 8 plantas de 

arroz por parcela que presentaban 
síntomas de albinismo pronunciado en los 
tratamientos 0,0; 1,0 y 2,0 l/ha de 
Command. Después se tiró la urea al 
macollaje y se inundó el cultivo el 21-Nov-
2008 (31 días después de realizadas la 
aplicación en preemergencia).  
 
En esta última zafra, se colectaron las 
plantas marcadas antes de  la cosecha y se 
secaron en la estufa a 105°C por 24 hs.   
 
En ambos años de ensayo, 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 
trillaron el en campo. Se tomó una muestra 
de grano en el campo para la determinación 
de humedad en el grano, posteriormente, 
se secaron las muestras y de ahí se 
determinó el peso de los mil granos y se 
sacó una muestra de 100 de arroz cáscara 
limpia para la determinación de la calidad 
industrial.  El rendimiento de arroz cáscara 
se expresó corregido 13% de humedades el 
grano. Se estudió el tiempo de pulido 
óptimo para El Paso 144 antes de molinar 
las muestras correspondientes a los 
tratamientos estudiados. 
 
En el Cuadro 3, a continuación, se 
muestran las tareas más relevantes 
agrupadas por año de ejecución a modo de 
tener un resumen de fácil acceso. 

 
Cuadro 3.-Tareas más relevantes realizadas en el experimento.  UEPL, 2007-2009. 

Tareas realizadas Zafra 2007-2008 Zafra 2008-2009 
Siembra arroz 03-Nov-07 15-Oct-08 
Aplicación en preemergencia 07-Nov-07 20-Oct-08 
Precipitaciones inmediatas 08-Nov-07= 26 mm 

17-Nov-07= 37 mm 
22-Oct-08= 22,5 mm 
26-Oct-07= 0,8 mm 
27-Oct-07= 3,2 mm 

Baño 29-Nov-07 05-Nov-08 
Aplicación propanil 05-Dic-07 no 
Urea macollaje 07-Dic-07 21-Nov-08 
Inundación 12-Dic-07 21-Nov-08 
Urea primordio 21-Ene-08 02-Ene-09 

 
 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 
 

 
          Capítulo 5: Manejo de Malezas                                             Actividades Difusión 571  10 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el Cuadro 4, se muestra la significación 
y los resultados obtenidos en el 
experimento  

conducido en la zafra 2007-2008.  Se 
aprecia que el análisis de varianza no 
detectó diferencias significativas entre las 
dosis estudiadas en ninguna de las 
variables medidas.   
 

Cuadro 4. Significación y resultados obtenidos de los componentes y el rendimiento de arroz. 
UEPL, 2007-08 

Altura, cm N° tallos o 
panojas/m2 Granos/panoja Command 

Dosis l/ha 57 DDS Cosecha 57 DDS Cosecha 

Rend 
arroz, 
kg/ha llenos chusos 

PMG 
g 

0,0 34,6 87,9 645 608 8541 59 9 27,9 
0,5 33,5 86,9 631 627 9040 57 9 28,0 
1,0 33,7 88,0 668 556 8522 61 9 28,2 
1,5 35,1 87,5 698 578 9052 53 8 28,2 
2,0 35,8 90,2 646 495 8569 61 11 28,0 
Media 34,5 88,1 657 573 8746 58 9 28,1 
C.V.% 4,81 1,98 12,31 13,36 8,44 13,42 38,69 1,40 
Sig. 
Bloques 

0,0427 0,0139 0,0032 0,0087 0,4824 0,6983 0.9760 0,143 

Sig. Trat 0,3131 0,1397 0,7941 0,1935 0,7000 0,5451 0,9077 0,708 

Tukey0,05 ns ns ns ns ns ns ns ns 
 
En el siguiente cuadro, se introducen la 
significación de algunas variables de interés  
y el rendimiento de arroz para la zafra 
2008-2009.  En general, el análisis de 
varianza no detectó diferencias 
significativas entre los tratamientos y las 
variables mostradas.  Sin embargo, en el 
inicio de floración del tratamiento de 0,5 l/ha 
de Command comenzó    significativamente 
antes comprado con el tratamiento de 

2,0l/ha, aunque es similar a los demás 
tratamientos.  
 
La otra variable que muestra diferencias 
significativas entre los tratamientos son los 
granos llenos/panoja que siguen la misma 
tendencia en cuanto a la separación de 
medias de los granos totales/panoja (datos 
no mostrados).   

 

Cuadro 5. Significación y los resultados obtenidos de los componentes y el rendimiento de 
arroz. UEPL, 2008-09. 

Granos/panoja Command 
Dosis l/ha 

Plantas 
/m2 

Inicio 
floración 

Altura 
cm 

Panojas 
/m2 

Rend 
arroz, 
kg/ha llenos chusos 

Pmg, 
 g 

0,0 211 03-Feb ab 88,1 590 10778 82 a 
 b    

12 27,4 

0,5 208 02-Feb   b 87,2 592 10509 73   b 12 27,6 
1,0 18 03-Feb ab 87,0 678 10284 85 ab 13 27,3 
1,5 206 03-Feb ab 88,1 551 10626 96 a 13 27,0 
2,0 196 04-Feb a 87,9 586 10268 87 ab 13 27,2 
Media 200 03-Feb 87,7 600 10493 85 13 27,3 
C.V.% 12,57 - 2,39 10,84 6,38 14,24 20,94 1,35 
Sig. 
Bloques 

0,1985 0,0175 0,3331 0,4069 0,5086 0,6088 0,0218 0,063 

Sig. Trat 0,3294 0,0281 0,8673 0,0759 0,7087 0,0806 0,9370 0,115 
Tukey0,05 ns 1,9 ns ns ns 22 ns ns 

Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente entre sí según el test de Tukey al 5%. 
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En el Cuadro 6, se puede apreciar que los 
resultados obtenidos del muestreo de 8 
plantas/parcela no arrojaron diferencias 
significativas entre los tratamientos para 
ninguna de las variables medidas: materia 
seca/planta, arroz/planta, número de 
panojas/planta e índice de cosecha.  Las 

plantas que se muestrearon en los 
tratamientos 1,0 y 2,0 l/ha de Command 
mostraban síntomas de albinismo al 
momento de marcarlas antes de la 
inundación, especialmente pronunciado en 
las parcelas de 2,0 l/ha. 

 

Cuadro 6. Significación y resultados obtenidos en los muestreos de plantas con síntomas de 
albinismo. UEPL, 2008-09. 

Command 
Dosis l/ha 

MS paja 
/planta, 

 g 

Arroz 
/planta,  

g 

N° panojas 
/planta 

Indice 
cosecha 

0,0 9,3 10,2 4,6 0,52 

1,0 11,2 11,7 5,4 0,51 

2,0 10,6 13,0 5,4 0,55 
Media 10,4 11,6 5,1 0,53 
C.V.% 38,33 32,38 27,45 2,99 
Sig. Bloques 0,9944 0,8542 0,7288 0,0201 
Sig. Trat 0,7293 0,5124 0,6295 0,0976 
Tukey0,05 ns ns ns ns 

 
A modo de resumen, en la Figura 1 se 
muestran los rendimientos de arroz en 
función de la dosis de Command para los 
dos años de trabajo, observándose que no 
existió depresión del mismo en el rango de 
dosis estudiadas para el tipo de suelo 
considerado. 
 
 

Finalmente, la significación y los resultados 
de calidad industrial del grano son 
mostrados en el Cuadro 7.  Para ninguna 
de las variables medidas y para ninguno de 
los años estudiados se encontraron 
diferencias significativas atribuibles a un 
efecto del aumento de las dosis de 
Command. 

 

Figura 1.- Rendimiento de arroz (kg/ha) de El Paso 144 en función de las dosis creciente de 
Command. Unidad Experimental Paso de La Laguna, 2007-2008 y 2008-2009. 
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Cuadro 7. Significación y resultados obtenidos en la calidad industrial de El Paso 144.  UEPL, 
2007-2009. 

Zafra 2007-2008 Zafra 2008-2009 Command 
Dosis l/ha BT, % En, % Yeso, % BT,% En, % Yeso, % 
0,0 68,7 62,0 4,7 69,9 66,4 2,2 
0,5 68,6 62,9 4,8 69,5 66,2 2,0 
1,0 68,7 63,1 4,2 69,4 66,1 2,1 
1,5 69,0 62,7 4,1 69,4 65,3 2,1 
2,0 68,7 62,5 4,6 69,5 65,8 2,3 
Media 68,8 62,7 4,5 69,5 66,0 2,1 
C.V.% 0,69 3,32 14,16 0,46 1,75 23,03 
Sig. Bloques 0,2596 0,2596 0,0473 0,126 0,513 0,1195 
Sig. Trat 0,9587 0,9587 0,4936 0,6971 0,6736 0,8233 
Tukey0,05 ns ns ns ns ns ns 

 
 
CONCLUSIONES 
 
El experimento se condujo en suelos con 
un contenido de materia orgánica de 2,22 a 
2,83%. En ese contexto, no se observó 
reducción en el rendimiento de arroz ni 
tampoco efecto sobre la calidad industrial 
por el empleo de dosis crecientes de 
Command hasta 2,0 l/ha, cuando se lo 
aplicó en preemergencia en El Paso 144 en 
los dos años estudiados.   
 
En los dos años, se apreció visualmente 
alguna pérdida de plantas en menor medida 
en la dosis de 1,5 l/ha y algo más 
pronunciado en la de 2,0 l/ha muy asociado 
a depresiones en el relieve a nivel micro en 
las parcelas (probablemente más 
acumulación de Command) y de la 
oportunidad de consumirlo por la semilla o 
la plántula emergiendo del suelo). 
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