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PROBLEMÁTICA DE MALEZAS
La historia de los últimos 20 años en la agricultura 
argentina nos demuestra un marcado uso de los 
herbicidas, siendo los principales protagonistas el 
Glifosato y el 2,4D, desencadenando un escenario de 
aparición de resistencia cada vez mayor tanto en 
especies gramíneas como latifoliadas. 
Si bien son más conocidos los casos de resistencia en 
malezas de hojas ancha, y esto debido a que fueron las 
primeras especies en expresar este fenómeno, un dato 
no menor es el aumento progresivo en la aparición de 
resistencia en especies de malezas perteneciente al 
grupo de las gramíneas. 
Ante este contexto, y entendiendo que para combatir las 
gramíneas la cantidad de herramientas no es la misma 
que para hoja ancha, el problema tenderá a ser más 
complicado si no se toman las medidas y decisiones 
necesarias.

El glifosato fue una gran herramienta, pero hoy ya no 
alcanza para tener controles exitosos de gramíneas en 
los lotes. Su menor performance sobre dicho grupo de 
malezas hizo que se comience a utilizar de manera 
creciente y desmedida los graminicidas del grupo DIM y 
FOP. 
La aparición reciente de biotipos de Sorghum halepense 
“Sorgo de alepo” resistente a glifosato y a graminicidas 
del tipo FOP es una clara evidencia del abuso de un 
grupo de herbicidas y de la habilidad que vienen 
adquiriendo las malezas ante el uso de un mismo 
herbicida. 

Existen dos maneras de controlar gramíneas, con los 
herbicidas glifosato, FOP y DIM que son sistémicos y 
postemergentes de la maleza. O con los herbicidas 
residuales cuyo principal objetivo es controlar las 
malezas desde el estado de semilla. Aquí se encuentran 
los herbicidas del grupo de las ALS y las 

Chloris sp. Lolium sp. Echinocloa sp. Eleusine sp.

Cloroacetamidas, que desde hace ya mucho tiempo se 
vienen utilizando, con resultados muy variables 
dependiendo del tipo de gramínea y de las condiciones 
de aplicación, pero no pasará mucho tiempo hasta que 
aparezca resistencia para alguno de estos grupos, 
ejemplo de lo antedicho es el Lolium multi�orum 
“Rye grass anual” resistente a ALS.
En este contexto -como se explica- cada vez más 
complejo, FMC presenta Command 36 CS®, un herbicida 
de acción residual muy contundente y preemergente de 
la maleza perteneciente al grupo de los HPPD 
(Inhibidores de la síntesis de carotenoides).
Este novedoso grupo permite tener elevados y e�caces 
controles sobre gramíneas anuales resistentes a 
glifosato, y es uno de los pocos grupos de herbicidas 
donde todavía no se ha encontrado resistencia.
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Gentileza REM Aapresid

Composición:  Clomazone 36 %

Formulación:   Suspensión de encapsulado

Modo de acción:  HPPD (Inhibidor de la enzima DOXP)

Espectro:  Amplio espectro de gramíneas anuales.

Efectos:  Albinismo y/o blanqueamiento de plántulas.

Residualidad:  Máximo poder residual.

Selectividad:  Alta selectividad para el cultivo de:
 Arroz, Soja, Maní, Papa, Zapallo anquito y Tabaco.

Clase toxicológica: IV Producto que normalment no ofrece peligro

Banda color:  Verde

Origen:  USA

Presentación:  4x5L



· Chloris virgata (cloris)
· Lollium multiflorum (raigrás anual)
· Digitaria sanguinalis (pasto cuaresma)
· Echinochloa spp
· Eleusine indica (eleusine)

MALEZAS QUE CONTROLA
· Urochloa platyphilia (pasto colorado)
· Rotboellia exaltata (pica-pica)
· Setaria viridis (cola de zorro)
· Sorghum halepense (sorgo de Alepo de semilla)

EXCELENTE
CONTROL 
de Gramíneas anuales
resistentes a Glifosato.

FORMULACIÓN
· Baja Volatilidad
· Mayor Persistencia
· Producto más Seguro
· Excelente traspaso de rastrojo
· Mejor Performance

PERSISTENCIA
en el suelo mayor a 80 días

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Command 36 CS® es un herbicida de la familia de los HPPD 
(Inhibidores de la síntesis de carotenoides). La principal vía 
de absorción es a nivel de las raíces de las malezas. 
La sintomatología típica de este herbicida es el albinismo de 
las hojas en las malezas afectadas.

Command 36 CS® es un graminicida 
preemergente selectivo para el 
cultivo de soja. Excelente control y 
residualidad en gramíneas anuales y 
algunas latifoliadas.
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Control pre emergente y residual de Command 36 CS® en 
gramíneas. Ej. Lolium multiflorum en la localidad de 
San Antonio de Areco, Buenos Aires.

La penetración de Command 36 CS® se produce a través de dos 
sitios potenciales: epicotile y radículas, siendo esta última la 
principal vía de absorción en la malezas; ambas rutas garantizan 
un excelente control de gramíneas anuales y algunas latifoliadas.
Command 36 CS® es un “inhibidor de la encima DOXP”, este modo 
de acción bloquea la biosíntesis de pigmentos fotosintéticos, 
clorofila y carotenoides. Como consecuencia se produce la típica 
sintomatología de este herbicida, en un albinismo y/o 
blanqueamiento de la hojas de las malezas afectadas.

MODO DE ACCIÓN

INHIBITION OF
DOXP SYNTHASEF4
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Sintomatología típica de Command 36 CS®.
Albinismo / blanqueamiento de plántula.
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DESEMPEÑO A CAMPO DE COMMAND 36 CS® EN MALEZAS DIFÍCILES

7 CARACTERÍSTICAS FÍSICO�QUÍMICAS,
7 DIFERENCIAS QUE JUEGAN A SU FAVOR.

· No Lixiviable, Índice GUS 1,5 (menor a 1,8 es clasificado no lixiviable).

· Coeficiente de adsorción medio, por lo tanto pasa fácilmente a la         

   solución del suelo.

· Muy buena afinidad con el agua, buena solubilidad.

· Gracias a su baja movilidad, permanece en la zona radicular de las malezas.  

 Clomazone no se descompone en un rango de pH 4,5-9.

· Su formulación de suspensión de encapsulado, reduce hasta 5 veces la 

   deriva secundaria del producto.

· Command 36 CS® es un producto fotoestable.

· La descomposición microbiana es el principal mecanismo de degradación     

   de Command 36 CS® en el suelo.

Echinochloa spp.

Excelente 
control 

(90-95%) 
Residualidad 

superior a 
45 días en 
distintos 

ambientes.

Command 36 CS®

Eleusine indica

Muy buen 
control

 aproximado
al 90%. 

Residualidad
de 40 días.

 Tener en cuenta 
que es de las 

gramíneas más 
difíciles de 
controlar.

Urochloa 
platyfilia

Buen control. 
Residualidad 
aproximada
de 45 días. 

Chloris virgata

Muy buen 
control, 

residualidad 
35 días 

Digitaria 
sanguinalis

Muy Buen 
control, 

aproximado al 
90%. 

Residualidad 
superior a 45 

días. 

Nota
1- Este cuadro representa el desempeño a campo del producto como promedio de varios tratamientos de productores.
2- Etiqueta en proceso de registro



ENSAYO N°1: Echinocloa colona / Ensayista: Eduardo Cortés / Localidad: San Francisco
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ENSAYO Nº 2: Eleusine indica / Ensayista: Fausto Defelippo / Localidad: Cañada Rica
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ENSAYO Nº 3: Chloris virgata / Ensayista: Fabián Gimenez / Localidad: San Agustín – Córdoba.
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ENSAYOS DE MICROPARCELAS DE COMMAND 36 CS®
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Command 36 CS®



- COMMAND 36 CS® se absorbe principalmente por Raíz, por lo que se recomienda que el lote se encuentre libre de malezas nacidas al momento de su aplicación
-Atender con especial cuidado al momento y calidad de aplicación, evitando condiciones ambientales que puedan promover la volatilización del herbicida.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Barbecho Químico CortoBarbecho Químico Largo

Momento de aplicación 
gramíneas estivales

Momento de 
aplicación 

Lolium 
multiflorum 

Residualidad

ENEROFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BOLETÍN TÉCNICO

RESTRICCIONES DE USO: 
Para rotaciones a cereales de invierno, deben transcurrir 6 
meses en regiones templadas y 8 meses en regiones frías y 
de baja degradación microbiana (este producto se degrada 
principalmente por vía microbiana).
Para rotaciones a Maíz y Sorgo, deben transcurrir 8 meses.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con propanil y con otros �tosanitarios de uso 
frecuente para los cultivos recomendados. De todos modos 
se aconseja realizar una prueba de compatibilidad previa 
antes de utilizar cualquier tipo de mezcla.

FITOTOXICIDAD: 
En el cultivo de arroz puede producir un ligero 
blanqueamiento, el cual se revierte en poco tiempo, no 
afectando los rendimientos. 
No se recomienda aplicar COMMAND 36 CS® cuando el 
cultivo lindero es girasol o maíz. 
La aplicación de este producto puede generar una 
decoloración en las hojas basales (�totoxicidad leve); una 
vez que la papa continúa con su desarrollo, desaparece. 

SEGURIDAD DE USO
El producto mal utilizado puede provocar riesgos de 
volatilidad. 
Evite que la deriva caiga sobre cultivos adyacentes y la 
superposición durante la aplicación.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a 
la exportación, deberá conocerse el límite máximo de 
residuos del país de destino y observar el período de 
carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. 

www.fmcargentina.com.ar

CULTIVO DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Soja

Maní

Aplicar en Barbecho Químico hasta pre 
siembra en los cultivos de soja y maní.
Siempre en preemergencia de la maleza.
El objetivo de aplicación de este producto 
es el suelo.

MALEZAS CONTROLADAS

Chloris virgata (cloris)**, Lollium multiflorum (raigrás anual)**,
Digitaria sanguinalis (pasto cuaresma), Echinochloa spp., 
Eleusine indica (eleusine), Urochloa platyphilia (pasto 
colorado)**, Rotboellia exaltata (pica-pica), Setaria viridis (cola 
de zorro), Sorghum halepense (sorgo de Alepo de semilla)

Suelos livianos 1,75 litros/ha.

Suelos medianos 1,75 litros/ha.

Suelos pesados 2 litros/ha.

DOSIS Y MALEZAS CONTROLADAS

** En proceso de actualización de marbete.



www.fmcargentina.com.ar

La firma FMC Química S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y
perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.

PEL IGRO: SU USO INCORREC TO PUEDE PROVOC A R DA ÑOS A L A S A LUD Y A L A MBIENTE . L E A ATENTA MENTE L A E T IQUE TA .

FMC y Command 36 CS son marcas registradas de FMC Corporation.

Fecha de edición: julio 2017

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 4962-2247 
Conmutador: 4962-9280 / 9212
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03)
Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas José de San Martín. Tel: (011) 5950-8804 y 5950-8806
TAS – Rosario, Prov. de Santa Fe. Tel.: (0341) 424-2727


