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Herbicida HPPD (Inhibidor de la síntesis de 
carotenoides) de excelente control y alta 
persistencia en suelo.
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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 AR DAÑOS A L A SALUD Y AL A MBIENTE .  LE A ATENTA MENTE L A E T IQUE TA
Command 36 CS® y FMC son marcas registradas de FMC Corporation.

HERBICIDA

Command 36 CS® es un graminicida pre-emergente selectivo 
para el cultivo de arroz. Excelente control y residualidad en 
gramíneas anuales y algunas latifoliadas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Command 36 CS® es un herbicida de la familia de los HPPD 
(Inhibidor 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.

Composición: CLOMAZONE 36%
Clase y modo de acción: HERBICIDA – F3 (HRAC)
Formulación: SUSPENSIÓN DE ENCAPSULADO (CS)
Clase toxicológica: Producto que normalmente no ofrece 
peligro (CLASE IV)
Banda: Verde
Presentación: 4 Bidones x 5 litros

El control de las malezas en arroz nunca fue una tarea 
fácil, las mismas son capaces de evolucionar y escapar 
a distintos tratamientos. Es por esto que se vuelve a 
hablar de esta vieja molécula utilizada años atrás en 
el cultivo de arroz como es el CLOMAZONE. FMC es la 
empresa que lo descubre y hoy día se supera para 
brindar al mercado soluciones innovadoras, 
presentando una nueva formulación de este herbicida: 
COMMAND 36 CS (suspensión de microencapsulados). 

MALEZAS CONTROLADAS

Echinochloa crus galli, 
Echinochloa colonum; 
Echinocloa crus pavonis (capín), 
Digitaria sanguinalis (pasto cuaresma), 
Setaria spp (cola de zorro)
 

FORMULACIÓN
MICROENCAPSULADA
QUE REDUCE HASTA
5 VECES EL RIESGO
DE VOLATILIDAD

SITIO: VILLAGUAY (ER)
CAMPAÑA: 2016-17

FORTALEZAS:

• Espectro de control: EXCELENTE control en 
gramíneas anuales resistentes al glifosato.
• Persistencia en suelo: vida media en suelo 
superior a 80 días.
• Producto BANDA VERDE.

• Modo de acción: herbicida HPPD, alternativa 
de uso a los principios activos comunmente 
utilizados para el control de gramíneas.
• Su Formulación garantiza:
    • Baja Volatilidad.
    • Mayor Persistencia.
    • Producto más Seguro.
    • Excelente traspaso de rastrojo.
    • Mejor Performance.

• MENOR FITOTOXICIDAD: En la primera evaluación 
(46 DDA), no se observó fitotoxicidad considerable en la 
nueva formulación CS. No obstante, en la formulación EC 
convencional se llegó a detectar hasta un 20% de 
fitotoxicidad.

• MAYOR SELECTIVIDAD: Se probaron doble y 
triple dosis de Command 36 CS, donde no se observaron 
síntomas de fitotoxicidad que limitaran la producción.

• MAYOR RESIDUALIDAD: El atributo anterior nos 
permitiría incrementar las dosis de Command 36 CS para 
lograr extender la residualidad del producto sin afectar el 
desarrollo del cultivo.

• EXCELENTE PERFORMANCE: Command 36 CS 
mantuvo un control cercano al 70% a los 86 DDA (última 
evaluación).

• MAYOR EFICIENCIA: No hubo necesidad de 
equiparar cantidades de ingrediente activo aplicado entre 
ambas formulaciones, ya que Command 36 CS posee una 
volatilidad despreciable frente a la tradicional formulación EC.

DATOS DE ENSAYOS QUE GARANTIZAN LAS 
VIRTUDES DE LA NUEVA FORMULACIÓN

Se han desarrollado ensayos junto con el INTA 
Concepción del Uruguay con el objetivo de validar que 
esta nueva formulación es más SELECTIVA, EFICAZ y 
más RESIDUAL que la vieja formulación EC.Cabe 
destacar que es fundamental controlar las malezas en 
su momento más sensible (su nacimiento), y dejar la 
alternativa post-emergente para un repaso en caso de 
que sea necesario.

El control de malezas en arroz nunca fue una tarea fácil. En los últimos años ha crecido el área ocupada con materia -

en innumerables oportunidades, las malezas son capaces de evolucionar y escapar al tratamiento con esta familia de 
herbicidas. Es por esto que el uso de principios activos de otras familias químicas vuelve a tomar relevancia.

Es así que se vuelve a hablar de una vieja molécula utilizada en el cultivo de arroz: Clomazone. FMC, la empresa que 
lo descubrió, en su deseo de superarse y brindar al mercado soluciones innovadoras, presenta una nueva formulación 
de este herbicida: Command 36 CS  (suspensión de microencapsulados).

Para comprobar esta aseveración recurrimos al INTA Concepción del Uruguay, y de la mano del Ing. Agr. Andrés Ram -
poldi en colaboración con el Ing. Agr. Marcelo Metzler, planteamos un ensayo en un lote cercano a Villaguay. Allí 
probamos distintas dosis de ambas tecnologías, con el objetivo de validar que esta nueva formulación CS es más 

Es de destacar que el lote donde se realizó el ensayo tiene historia de producción de arroz continua de varios años, y 
en los últimos tres años en rotación con ganadería. Las malezas problemáticas presentes en el lote eran Cyperus spp. 
y Echinochloa spp., esta última con notables escapes a la tecnología IMI.

Los tratamientos se aplicaron con mochila de CO2, en microparcelas de 3 m x 5 m de largo, con testigo apareado, 
y 3 repeticiones. La fecha de aplicación fue 15 de Noviembre de 2016. La incorporación de los pre-emergentes se 
concretó recién a los 15 DDA, con un acumulado de 40 mm de precipitación.

destacar:

Alternativas para el control 
de Echinochloa spp . en el cultivo de Arroz

- MENOR FITOTOXICIDAD:  En la primera evaluación 
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- MAYOR SELECTIVIDAD:  Se probaron doble y triple do -
sis de Command 36 CS, donde no se observaron síntomas 

- MAYOR RESIDUALIDAD:  El atributo anterior nos 
permitiría incrementar las dosis de Command 36 CS 
para lograr extender la residualidad del producto sin 
afectar el desarrollo del cultivo.

- EXCELENTE PERFORMANCE:  Command 36 CS man -
tuvo un control cercano al 70% a los 86 DDA (última 
evaluación).

- MAYOR EFICIENCIA:  No hubo necesidad de equipa -
rar cantidades de ingrediente activo aplicado entre 
ambas formulaciones, ya que Command 36 CS posee 
una volatilidad despreciable frente a la tradicional 
formulación EC.

Con este aporte, reforzamos la idea de que es fundamental controlar a las malezas en su momento más sensible, que 
es en su nacimiento, y dejar la alternativa post-emergente para un repaso de lo que se pueda haber escapado. Todo 
esto sumado a las demás herramientas culturales y de manejo que se acostumbran.

Ing. Agr. Nicolás Bosco  (Servicio Técnico FMC): nicolas.bosco@fmc.com  - 341-2-627111.

Por consultas o más información del ensayo, por favor contactar a:


