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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el área de campo del 
departamento de Agronomía, Investigación y Experimentación en caña de 
azúcar de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. y su objetivo fue 
evaluar la eficacia y fitotoxicidad de varias mezclas de herbicidas para el 
control de malezas en dos variedades de caña de azúcar por medio de 
variables cualitativas como porcentaje de control, grado de fitotoxicidad y 
cuantitativas como densidad y masa seca de malezas por metro cuadrado y 
altura de plantas, utilizando un diseño de Parcelas Divididas, en el cual el 
factor principal corresponde a dos variedades y el factor secundario a seis 
herbicidas, incluyendo un testigo absoluto y un testigo mecánico junto con tres 
repeticiones. Por medio del análisis de varianza de las variables evaluadas se 
determinó que el tratamiento constituido por 2.4D+ 
+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione+Eter fenol poliglicolico fue eficaz en el 
control de malezas de hoja angosta hasta los 60 Días Después de la 
Aplicación (DDA), y el tratamiento que contiene 2.4D+ 
+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin+Eter fenol resultó de mejor control de 
malezas de hoja ancha durante los 60 DDA en las variedades de caña de 
azúcar en estudiadas. En cuanto al grado de fitotoxicidad no hubo presencia 
de ningún síntoma en las distintas épocas de evaluación. 
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x 
 

EFFECTIVENESS AND PHYTO-TOXICITY OF VARIOUS HERBICIDES 
FOR THE CONTROL OF WEEDS IN TWO VARIETIES OF CANE OF 

SUGAR (Saccharum sp.) 

 

Author: Diego Gonzalo Sánchez Zorrilla 

Advisor: Eng. Jorge Viera Pico, M. Sc. 

 

 

 

Abstract 

 

 

This research work was carried out in the field area of the department of 
Agronomy, Research and Experimentation in sugarcane of the Sociedad 
Agrícola e Industrial San Carlos S.A. and its objective was to evaluate the 
efficacy and phytotoxicity of various herbicide mixtures for weed control in two 
varieties of sugarcane by means of qualitative variables such as percentage 
of control, degree of phytotoxicity and quantitative variables such as density 
and dry mass of weeds per square meter and plant height, using a design of 
Divided Plots, in which the main factor corresponds to two varieties and the 
factor secondary to six herbicides, including an absolute control and a 
mechanical control together with three repetitions. By means of the analysis of 
variance of the evaluated variables, it was determined that the treatment 
constituted by 2.4D + + Atrazine + Pendimentalin + Mesotrione + Polyglycol 
phenol was effective in the control of narrow leaf weeds until 60 Days After 
Application (DDA), and the treatment containing 2.4D + + Ametrine + Atrazine 
+ Pendimentalin + Ether phenol resulted in better control of broadleaf weeds 
during the 60 DDA in the sugarcane varieties studied. Regarding the degree 
of phytotoxicity there was no presence of any symptoms at different times of 
evaluation. 

 

 

 

Key words: sugar cane, weeds, chemical weed control. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es considerado uno de los cultivos 

de mayor importancia debido a que es la materia prima de uno de los 

edulcorantes más importantes a nivel mundial, como lo es el azúcar. A nivel 

mundial se estima, un área de producción de 19,24 millones de hectáreas, de 

las cuales América latina representa 47,7%, siendo el promedio mundial de 

producción de 65,2 ton/ha/año (Díaz & Portocarrero, 2002). 

En Ecuador es un cultivo de gran importancia del cual se extrae 

principalmente el azúcar y otros subproductos como el alcohol, que es 

utilizado como carburante y el bagazo empleado en la cogeneración. 

Adicionalmente, el cultivo de caña de azúcar constituye una fuente de 

empleos de mano de obra por medio de los ingenios azucareros, productores 

de caña e industrias que producen azúcar y subproductos en todo el país 

(CINCAE, 2004). 

Los sistemas de producción agrícola están sujetos al ataque de una 

variedad de organismos entre ellos se encuentran las malezas que se 

convierten en un problema durante un tiempo prolongado debido a la 

interferencia, ya sea directa mediante la competencia por nutrientes, agua, 

espacio y luz, o de forma indirecta, sirviendo como hospedero de otras plagas 

o a su vez como fuente de inóculo de patógenos (Escobedo, Alvarado, & 

Castolo, 2017). 

El control de malezas en el cultivo de caña de azúcar se lleva a cabo 

mediante varios métodos, siendo el principal el uso de herbicidas, por sus 

características esenciales: efectividad y selectividad, es decir, tienen la 

capacidad de eliminar las malezas sin afectar al cultivo (Navarro, 2007). Para 

el control de malezas es necesario conocer su biología para determinar el 

periodo crítico de competencia con el cultivo establecido (Escobedo et al., 

2017). 

La efectividad y selectividad del control de malezas es afectada por:                                                                                                                                                                                                                                                                            

humedad del suelo en el momento de la aplicación, dosis inadecuada, 
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variedad del cultivo y época de aplicación; así mismo, dentro del cultivo 

pueden existir variedades que muestran diferentes respuestas a los herbicidas 

y tienen como consecuencia frecuentes problemas de fitotoxicidad, que se 

influyen principalmente en la reducción de la productividad de las  variedades 

sensibles (Esqueda & Rosales, 2013). 

Por otro lado, el uso reiterado de un ingrediente activo crea un efecto 

secundario no deseado llamado resistencia de las malezas, es decir, una 

población de arvenses no puede ser controlada con la misma eficacia por 

dicho herbicida, el mismo que a su debido tiempo ejercía un control adecuado 

de estas plantas (FAO, 2007). 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La incidencia de plantas indeseables, conocidas comúnmente como 

malezas, arvenses o malas hierbas, es uno de los mayores obstáculos en la 

producción agrícola mundial (FAO, 2006). 

La presencia de malezas conlleva efectos como: reducción en la calidad 

de las cosechas, mayor incidencia de insectos plaga y enfermedades, 

desvalorización de las tierras, y algunas son tóxicas al ganado y al hombre. 

Dentro del campo agrícola las malezas a diferencia de otras plagas son 

permanentes y de inevitable presencia en los cultivos, por lo tanto, 

indudablemente son responsables de las mayores pérdidas a nivel mundial de 

alimentos, lo cual supera el 30%, aunque, en India reportan pérdidas de hasta 

el 33% (Ordeñana, 2018). 

Actualmente la restricción en la producción de alimentos por presencia 

de malezas corresponde a 2000 millones de toneladas métricas anuales, 

cantidad que supera a otras causas, como: insectos plagas, patógenos y más 

factores agronómicos (FAO, 2006). 

La situación es difícil cuando el manejo de arvenses resulta deficiente y 

se exhibe en altas poblaciones, principalmente en los periodos tempranos de 

los cultivos, lo cual en especies de ciclo corto aumenta las pérdidas de 
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alimentos al 60%, equivalente en cereales a un poco más de 1500 millones 

de toneladas métricas (Ordeñana, 2018). 

Los efectos que ocasionan las malezas se clasifican en directos e 

indirectos, se denominan directos aquellos que disminuyen el rendimiento del 

cultivo a causa de la competencia por radiación solar, agua y nutrientes; puede 

ocurrir una depreciación general del producto que se obtiene debido a la 

presencia de impurezas, olores extraños e incluso compuestos tóxicos. Dentro 

de los efectos indirectos se encuentran que son hospedantes de insectos 

plaga o enfermedades y provocan la realización de labores adicionales para 

su control (Mónaco & Acciaresi, 2004). 

Las malezas interfieren en el desarrollo del cultivo por medio de la 

competencia y alelopatía, lo que reduce el vigor de plantas, rendimientos o 

capacidad productiva del cultivo; en efecto, se disminuye la disponibilidad de 

agua, nutrientes, luz y CO2, elementos esenciales para el desarrollo de las 

plantas (Ordeñana, 2018). 

En el caso del cultivo de caña de azúcar, la competencia de las malezas 

dentro de los primeros cuatro meses de la plantación puede reducir la 

producción de azúcar (producto principal) entre 0,75 – 1,0 Tn/ha. por cada 15 

días sin control; la competencia es prolongada ocasiona pérdidas en cosecha 

de 33 – 66%, o mayores (Rodríguez, Castellanos, & Rodríguez, 2011). 

Según Pilco (2013), en Ecuador se han reportado pérdidas de 40,8 a 

58,7% en producción, debido a la interferencia directa de malezas en los 180 

primeros días después de la siembra. 

Según reportes del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del 

Ecuador, la interferencia de las malezas con el cultivo durante los primeros 40 

días después de la siembra ocasionó pérdidas de 19% en la producción de 

caña TCH (Toneladas de Caña por Hectárea), y por cada día de retraso en la 

labor de control de malezas dentro de los 120 primeros días del cultivo se 

estimó una reducción de 0,78 TCH y 0,07 TAH (Toneladas de Azúcar por 

Hectárea) (CINCAE, 2007). 
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1.2. Justificación 

 

Uno de los problemas más importantes que enfrentan los productores de 

caña de azúcar son las malezas, las cuales impiden obtener una buena 

producción, debido a su capacidad de resistencia para sobrevivir en 

condiciones desfavorables para su desarrollo y a su alto costo de control. En 

caña de azúcar son comunes malezas monocotiledóneas y dicotiledóneas 

(Cenicaña, 1995). 

Existen varios métodos de control de malezas; sin embrago, el control 

químico es uno de los más efectivos, si se realiza un uso racional y 

responsable en época y dosis adecuada impiden el desarrollo o eliminan estas 

plantas indeseables con gran eficiencia. Para obtener un control de malezas 

oportuno se deben realizar acciones en las primeras etapas de desarrollo 

vegetativo, con el objetivo de evitar la etapa crítica de competencia de las 

malezas con el cultivo, con reflejos en la producción final (Toledo & Cruz, 

2017). 

Por lo mencionado anteriormente, este trabajo se enfoca en evaluar 

diferentes formulaciones de herbicidas en el cultivo de caña de azúcar, con el 

fin de determinar su eficacia y el grado de fitotoxicidad que puedan generar 

en el cultivo durante su periodo vegetativo. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

• Evaluar la eficacia y fitotoxicidad de seis mezclas de herbicidas para el 

control de malezas en dos variedades de caña de azúcar, en el Ingenio 

San Carlos. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la eficacia de seis mezclas de herbicidas en dos variedades 

de caña de azúcar.  

• Establecer el grado de fitotoxicidad de los herbicidas en estudio sobre 

las dos variedades de caña de azúcar.  

• Realizar un análisis económico comparativo entre los diferentes 

tratamientos en estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Importancia del cultivo de caña de azúcar en Ecuador 

 

El cultivo de caña de azúcar representa uno de los pilares fundamentales 

del desarrollo agroindustrial del país, constituye aproximadamente el 3,9% del 

PIB agrícola, originando alrededor de 30,000 puestos de trabajos directos y 

80,000 de manera indirecta. El cultivo además de servir como materia prima 

para la producción de azúcar y tiene utilidad como biocombustible siendo 

utilizado en la generación de energía eléctrica y en la producción de 

biofertilizantes a partir de los subproductos obtenidos de origen industrial 

dentro del proceso de elaboración de azúcar (CINCAE, 2018). 

En Ecuador la superficie cosechada es alrededor de 110,603 hectáreas, 

siendo la provincia del Guayas la principal zona en donde se produce la mayor 

cantidad de caña de azúcar con un área de 91,610 hectáreas, en el año 2017 

Guayas aportó cerca del 83% de la producción nacional. El proceso de 

elaboración y refinado de azúcar de caña para el año 2017 suma $120,93 

millones, con una participación en el total del PIB de 0,17%, dentro del mismo 

año se reflejó un aumento en el sector del 4,57% con relación al año 2016 

(CFN, 2019). 

Los costos de producción de una hectárea de cultivo tecnificado en un 

periodo de cinco años son alrededor de 6728,74 dólares, el 50% de los costos 

pertenecen a labores de riego, fertilización y control de malezas y un 23% 

corresponde a infraestructura y preparación de terreno (Elizalde, 2015). 

En caña de azúcar, el manejo de malezas representa casi el 35 % de los 

costos de producción y cuando el nivel de interferencia con el cultivo es 

elevado pueden ocurrir pérdidas altamente significativas en la producción. 

Desde 1940, los herbicidas son una herramienta que ha revolucionado la 

agricultura, debido a la capacidad que brinda a los productores para combatir 

plantas no deseadas que compiten con los cultivos por nutrientes, agua y luz 

(Pilco, 2013). 
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2.2. Malezas en el cultivo de caña de azúcar: definición, ventajas y 

desventajas 

 

2.2.1. Definición de malezas 

 

Se denominan malezas o arvenses a las plantas superiores que crecen 

junto o sobre plantas cultivadas, detienen su desarrollo, disminuyen los 

rendimientos o la calidad y aumentan los costos de producción. El término 

malezas proviene del latín “malitia” que se traduce como “maldad”, es decir la 

abundancia de hierbas malas que afectan a los cultivos (Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas, 2007). 

Los inconvenientes ocasionados por las malezas se dividen en dos 

categorías: directos e indirectos. Dentro de los problemas directos 

encontramos la interferencia en el desarrollo del cultivo por medio de la 

competencia y alelopatía; por otro lado, se consideran daños indirectos 

cuando las arvenses son hospederos de insectos perjudiciales y agentes 

patógenos, afectan la calidad y complican las labores de las cosechas e 

influyen en los costos de producción (Centro Internacional de Agricultura 

Tropical [CIAT], 1989). 

En comparación con las demás plagas agrícolas (insectos, 

enfermedades fúngicas, etc.) las malas hierbas compiten con los cultivos por 

los recursos, luz, nutrientes y agua. El principal inconveniente que ocasionan 

las arvenses es la disminución del rendimiento de los cultivos, obteniendo 

pérdidas superiores a 25% en los países en desarrollo a pesar de aplicar el 

control manual (CropLife International, 2012). 

 

2.3. Clasificación de malezas: anuales, bianuales y perennes 

 

Según Cárdenas (1981), la variedad de suelos y climas donde se 

encuentra establecido el cultivo de caña de azúcar y su lento desarrollo son 

factores que influyen en el crecimiento de un gran número de malezas, existen 
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diversos tipos de clasificación de las arvenses siendo el más común acorde a 

su ciclo de vida: anuales, bianuales y perennes. 

• Malezas anuales: aquellas que completan su ciclo de vida en el 

transcurso de un año, se dividen en malezas de verano y malezas de 

invierno. 

• Malezas bianuales: se denominan así ya que su ciclo de vida es de dos 

años. En su primer año normalmente almacenan energía en sistemas 

radiculares, y en el segundo año utilizan las reservas acumuladas para 

desarrollar rápidamente y producir semillas. 

• Malezas perennes: se caracterizan porque viven más de dos años, 

rebrotan año tras año del mismo sistema radicular, sus principales 

medios de multiplicación y diseminación son rizomas, estolones, 

tubérculos, bulbos y raíces (Ordeñana, 2018). Debido a su forma de 

reproducción se divide en: 

▪ Perennes simples: su sistema de reproducción generalmente es 

por semillas, pero pueden multiplicarse si se cortan a nivel de 

las raíces o el cuello de la planta, dichas partes originan raíces 

o tallos que produce una nueva planta. 

▪ Perennes rastreras: se reproducen por semillas y por órganos 

vegetativos como: estolones o rizomas, abarca la mayor 

cantidad de malezas perennes. 

▪ Perennes de bulbo: se multiplican por semillas y bulbos 

subterráneos (CropLife International, 2012). 

 

2.3.1. Malezas comunes del cultivo 

 

A continuación, en el cuadro 1 se detallan las malezas comunes dentro 

del cultivo de caña de azúcar, identificando la familia, nombre científico y 

nombre común que corresponden: 

 

 



9 
 

Cuadro 1. Malezas comunes del cultivo de caña de azúcar. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

Aracea Xanthosoma saggitifolium L. Camacho 

   

Cyperaceae 
Cyperus ferax L. Cortadera 

Cyperus rotundus L. Coquito 

   

Gramineae (Poaceae) 

Echinochloa colona L. Paja de patillo 

Eleusine indica L. Pata de gallina 

Leptochloa scabra Ness. Paja blanca 

Panicum fasciculatum Swartz. Paja colorada 
Rottboellia cochinchinensis 
Lour. Caminadora 

Sorghum halepense L. Pasto Johnson 

Panicum maximun Jacq. Saboya, cauca 

   

Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. Bledo hembra 

   

Compositae 
(Asteraceae) 

Agerantun conyzoides L. Hierba de chivo 

Eclipta alba L. Hassk. Botoncillo blanco 

   

Convolvulaceae Ipomoea hirta Mart. & Gal. Betilla 

   

Cucurbitaceae  Momordica charantia L. Achochilla 

   

Euphorbiaceae 

Euphorbia hirta L. Lechosa 

Euphorbia hypericifolia L. Lechosa 

Phyllanthus niruri L. Balsilla 

   

Onagraceae Ludwigia linifolia Vahl. Clavo de agua 

   

Portulacaceae Portulaca oleracea L. Verdolaga 

   

Solanaceae Phisalis angulata L. Vejigón 

   

Urticaceae Fleurya aestuans L. Ortiga 

 

2.4. Efectos de las malezas en el cultivo 

 

Ordeñana (2018), describe que los efectos de las malezas dentro de un 

cultivo causan principalmente una menor productividad, por la interrupción en 
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el desarrollo normal del cultivo por medio de fenómenos como: competencia 

de malezas, época crítica de competencia y alelopatía de malezas. 

 

2.4.1. Competencia de malezas 

 

Se denomina competencia a la pelea por la supervivencia y superioridad, 

dentro de una comunidad vegetal; la competencia es fundamental, de ello 

dependerá la existencia o muerte de plantas, esta disputa es mayor cuando 

los recursos para el cultivo son condicionados. El duelo entre cultivo y maleza 

se presenta de forma directa por recursos como agua, luz y nutrientes e 

indirectamente se muestra mediante la producción de sustancias alelopáticas, 

a diferencia de los cultivos las malezas se adaptan mejor a los 

agroecosistemas (Intagri, 2017). 

 

2.4.2. Época crítica de competencia 

 

Se define como el período de los cultivos en que las malezas ocasionan 

considerables daños por competencia, depende de distintos factores como: 

disposición del cultivo (densidad, distancia entre plantas e hileras), especies 

y vigor de las arvenses presentes y las condiciones ambientales. 

Generalmente son varios los períodos críticos de competencia, los 

mismos que concuerdan con las etapas de mayor requerimiento de agua y 

nutrientes de los cultivos: (Ordeñana, 2018): 

• Final del período de establecimiento del cultivo. 

• Durante el macollamiento. 

• Inicio de la fructificación. 

• Comienzo de la maduración del cultivo. 

La etapa crítica de la caña de azúcar comprende desde la emergencia 

hasta los 5 meses de edad aproximadamente, donde la plantación es 

perjudicada en su desarrollo por la competencia de agua y nutrientes debido 
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a la presencia de especies de malezas dicotiledóneas que poseen raíces 

superficiales de 5 – 10 cm y gramíneas que tienen raíces más profundas (20 

cm), las especies gramíneas tienen la capacidad de cubrir un 60% del área 

de siembra de caña, si su control no es oportuno las pérdidas en el 

rendimiento, elaboración y refinado de azúcar son significativas (Castillo, 

2013). 

Un aspecto importante dentro de la duración de la etapa crítica de 

competencia es la variedad. Las variedades tardías poseen un desarrollo lento 

lo que permite que la competencia con arvenses sea extensa. En cuanto a las 

variedades precoces, tienen características esenciales como su rápido 

desarrollo, buen macollamiento y gran crecimiento, que proporciona una 

competencia favorable con las malezas (Cárdenas, 1981). 

Por otro lado, la etapa de competencia es menor en cultivo de soca que 

en plantilla, ya que en caña-soca el crecimiento y desarrollo es más rápido. 

En el cultivo de plantillas la proliferación de malezas es abundante debido a 

que las labores previo a la siembra establecen un medio ideal de 

multiplicación, dentro de este sistema de siembra la etapa de competencia 

inicia dentro de los 15 días después de la siembra hasta alrededor de seis 

meses, mientras que en las socas la competencia se establece a los 30 días 

después del corte hasta los cinco meses (Cenicaña, 1995). 

 

2.4.3. Alelopatía de malezas  

 

La alelopatía se define como el efecto de sustancias secretadas por una 

planta sobre la germinación o desarrollo de otras, se encuentra estrechamente 

relacionada con la competencia. Este efecto mayormente es perjudicial y 

puede suceder entre malezas y de malezas a cultivos o viceversa, diferentes 

datos reportan que el 90% de las malezas elaboran sustancias alelopáticas. 

FAO (2006), indica que alelopatía es un fenómeno donde ocurre una 

liberación de sustancias fitotóxicas por el follaje, raíces y residuos de una 

misma planta; es necesario analizar el efecto de los residuos de diferentes 

malezas sobre el cultivo con la finalidad de conocer los posibles perjuicios y 
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evitarlos en la etapa de preparación de terreno ya que la presencia de restos 

de malas hierbas alelopáticas al cultivo dentro de un área mal preparada 

disminuye notablemente la germinación.  

La liberación de sustancias tóxicas por la planta ocurre por medio de sus 

raíces o durante la descomposición del follaje, una de las malezas que causan 

efectos alelopáticos en el cultivo de caña de azúcar es Cyperus spp inhibiendo 

el desarrollo de las plantas durante la etapa de crecimiento (Ordeñana, 2018). 

 

2.5. Control de malezas 

 

El control en términos de campo hace referencia a todas aquellas 

prácticas que se basan en eliminar o disminuir la población de plantas no 

deseadas consideradas como arvenses con el objetivo principal de que el 

cultivo se desarrolle normalmente. Para empezar el control primero se debe 

conocer la morfología y fisiología de las especies de malezas que invaden el 

cultivo, lo que permitirá elegir el tratamiento efectivo y apropiado para 

extinguirlas, establecer un umbral económico relacionando los costos del 

control de malezas con los ingresos incluyendo la reducción del rendimiento 

que hubiesen generado las malezas en el cultivo. Al realizar estas actividades 

el agricultor obtiene beneficios significativos y observables en el rendimiento 

y rentabilidad (Espinoza, 2017). 

Los factores que se toman en cuenta para el control de malezas dentro 

del cultivo de caña de azúcar son (Cenicaña, 1995): 

• Identificación de especies de malezas sobresalientes. 

• Determinación del área y localización de la población de malezas. 

• Especificación de la etapa de crecimiento de la mala hierba y su 

relación con el desarrollo del cultivo. 

• Equipo disponible para el control. 

• Evaluación del porcentaje de humedad en el suelo antes de iniciar el 

control. 
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2.5.1. Tipos de control 

 

Los tipos de control de malezas son: manual, mecánico, químico y 

biológico; sin embargo, el manejo de malezas en caña de azúcar se realiza 

mediante los principales métodos (Cárdenas, 1981): 

• Control manual: este control se efectúa con palas o azadones, su 

empleo más eficiente es en caña soca ya que en plantillas ocasiona 

daños en las plantas germinadas, se estima que con la limpieza manual 

ocurren daños en los brotes de caña recién germinados en un 20% 

aproximadamente. Por otra parte, esta labor requiere de mucho 

personal, es muy costosa, poco efectiva y el control que se logra es 

muy corto. 

• Control mecánico: es un método utilizado en áreas extensas del cultivo; 

se pueden realizar con rastrillos de discos o con escardillos, el más 

recomendado es con rastrillos de discos debido a que proporciona 

trabajo dentro de un área extensa en un tiempo muy corto. Su uso es 

más eficiente cuando la caña aún no se desarrolla por completo y el 

porcentaje de humedad del suelo es bajo, ya que puede ocurrir una 

compactación del suelo por el uso de maquinarias y las malezas 

rebrotan nuevamente. 

• Control químico: es la práctica más usada por los agricultores y se 

fundamenta con la aplicación de herbicidas de contacto o sistémicos, 

en una etapa pre-emergente o post-emergente, en algunos casos la 

eficacia de este control suele ser baja debido a que el producto no 

combate a todas las especies de malezas, ya que generan resistencia 

o tienen características semejantes al cultivo. Se puede obtener una 

mayor efectividad de este tipo de control tomando en cuentas las 

siguientes alternativas (Espinoza, 2017): 

▪ Establecer un protocolo de manejo de herbicidas y socializar con 

el personal de aplicación de estas sustancias. 

▪ Utilizar la dosis adecuada. 

▪ Forma de aplicación apropiada. 
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▪ Tener en cuenta la etapa y el tiempo ideal de aplicación del 

producto. 

▪ Conocer la composición del herbicida para su correcta 

manipulación. 

Para minimizar las pérdidas que causan las arvenses en caña de azúcar 

deben realizarse programas que apliquen todos los medios de control, aquello 

proporcionará que las condiciones sean a favor del cultivo; un adecuado 

manejo del cultivo impedirá el crecimiento de malezas (Castillo, 2013). 

 

2.6. Control químico 

 

2.6.1. Ventajas 

 

Este tipo de control posee ventajas tales como (Corchuelo, 1988): 

1. Relativamente económico al disminuir los costos de producción en 

comparación con el control mecánico. 

2. La eficiencia de este control conservará al cultivo libre de malezas por 

más tiempo. 

3. Al utilizar pre-emergentes se controlan arvenses en sus etapas iniciales 

de desarrollo, época en donde hay mayor competencia. 

4. Diferentes especies de gramíneas son de difícil control en labores 

manuales, pero son susceptibles al control químico. 

 

2.6.2. Limitantes 

 

En cuanto a las limitantes se consideran las siguientes: 

1. Se debe tener experiencia y conocimientos sobre el manejo de 

herbicidas. 

2. Antes de aplicar se debe tener en cuenta algunos elementos 

importantes como: humedad, preparación de suelo, etapa de 

crecimiento y especies de malezas existentes en el área de cultivo. 
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3. Conocer sobre la selectividad de los productos ya que algunas 

variedades son susceptibles y pueden presentar fitotoxicidad. 

En el cultivo de caña de azúcar hay dos épocas de aplicación: 

Pre-emergente: se define como la etapa en la cual las malezas aún no 

germinan, hasta el momento que se presentan poblaciones que contienen de 

una a dos hojas, en ciertas áreas como resultado de su emergencia  

Post-emergente: periodo en el cual la germinación de malezas se 

extiende por toda el área del cultivo y poseen un desarrollo de cuatro a cinco 

hojas; es fundamental establecer estas etapas que nos permiten elegir el tipo 

de herbicida y la dosis adecuada para el control  (Sandoval, 2014).  

 

2.7. Herbicidas 

 

Los herbicidas son productos fitosanitarios que se emplean dentro del 

campo agrícola para el control de especies vegetales con el objetivo de 

minimizar el impacto negativo en la producción y rendimientos que ocurren 

por la presencia de malezas en el área de cultivo. En cuanto a su clasificación 

se realiza según su naturaleza química, mecanismo de acción, momento de 

aplicación, etc. (Cámara de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes, 2019). 

 

2.7.1. Aplicación y clasificación  

 

La aplicación de herbicidas se debe realizar tomando en cuenta las 

condiciones de las plantas, el estado del suelo y medio ambiente, dosis 

adecuada y el tipo de sustancia que se va a aplicar; con la finalidad de 

disminuir el impacto ambiental, debido a que estos productos tienen distintos 

grados de toxicidad, hay un gran interés en el impacto que provocan sobre la 

calidad ambiental y la salud humana. Existen diversos criterios para clasificar 

a los herbicidas a continuación, desarrollaremos los más comunes (Tercero, 

2015): 
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2.7.1.1. Persistencia 

 

2.7.1.1.1. Residuales 

 

Son tipos de herbicidas que poseen mayor eficiencia en malezas que se 

reproducen por semillas; en aquellas malas hierbas que se multiplican por 

rizomas, estolones o bulbos su eficiencia disminuye. Su aplicación se realiza 

directamente al suelo en donde forma una película residual tóxica con el 

objetivo de eliminar las arvenses en etapa de germinación. 

 

2.7.1.1.2. No residuales 

 

Son sustancias que poseen una duración corta ya que su modo de 

acción se da en las plantas sobre las que cae el herbicida, se consideran 

productos muy degradables. 

 

2.7.1.2. Movilidad dentro de la planta  

 

2.7.1.2.1. Sistémicos  

 

Son productos que se aplican sobre las plantas, se absorben y su 

movilidad ocurre a través del floema hacia diferentes partes de la planta, 

pueden resultar afectadas zonas en las cuales el producto no cayó durante la 

aplicación. 

 

2.7.1.2.2. De contacto  

 

Son sustancias que tienen un transporte limitado dentro de la planta, no 

se desplazan a través del floema, por lo tanto, ejercen su efecto sobre los 

tejidos con los cuales entran en contacto (CIAT, 1975). 
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2.7.1.3. Acción sobre las plantas 

 

2.7.1.3.1. Selectivos  

 

Herbicidas que a diferentes dosis, formas y épocas de aplicación 

controlan algunas especies de plantas sin perjudicar a otras, se procura que 

eliminen la mayoría de arvenses (Rosales & Sánchez, 2006). 

 

2.7.1.3.2. No selectivos  

 

Se consideran productos muy fuertes debido a que eliminan todas las 

especies vegetales en las cuales se aplica dicha sustancia, la utilidad de estos 

herbicidas se da comúnmente en áreas no destinadas para cultivos, si su 

aplicación se da en zonas de cultivos se debe tener en cuenta que eliminará 

toda la vegetación en las que cae el producto. 

 

2.7.1.4. Época de aplicación 

 

2.7.1.4.1. Preemergencia  

 

Herbicidas que actúan sobre la germinación de las semillas de diferentes 

malezas, su aplicación debe realizarse directamente al suelo cuando se 

encuentra con humedad, el control no ocurre en estructuras vegetativas de 

malezas perennes las cuales dan origen a nuevas plantas (Castillo, 2013). 

2.7.1.4.2. Postemergencia  

 

Sustancias que se aplican sobre arvenses en sus primeras etapas de 

desarrollo cuando son más sensibles a herbicidas y su periodo de 

competencia con el cultivo es menor. La efectividad de estos herbicidas 

depende de los siguientes elementos: grupo químico, especies de malas 

hierbas en el cultivo y factores climáticos como velocidad del viento, 
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temperatura, humedad relativa y presencia de lluvia (Rosales & Sánchez, 

2006). 

 

2.8. Fitotoxicidad 

 

Se conoce como fitotoxicidad al efecto negativo que ocasiona cierta 

sustancia química en diferentes órganos de una planta, los síntomas que 

exhiben son: disminución del crecimiento, entorchamiento de hojas, caída de 

flores y frutos, necrosis y clorosis internerval y baja producción (Carmona, 

Gassen, & Scandiani, 2009).  
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2.9. Hipótesis  

 

Al menos una de las seis mezclas de herbicidas es eficaz y no causa 

fitotoxicidad durante el control de malezas en las variedades de caña de 

azúcar CC85-92 y ECU-01. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Sociedad Agrícola e 

Industrial San Carlos S.A. bajo supervisión del Departamento de Agronomía, 

Investigación y Experimentación en Caña de Azúcar, ubicado a 62 kilómetros 

de la ciudad de Guayaquil en el cantón Crnel. Marcelino Maridueña, cuyas 

coordenadas son 02°12’00” latitud Sur y 79°25’12” longitud Oeste, a 35 msnm, 

la temperatura promedio es 25°C con una máxima de 34°C y una mínima de 

18ºC. La precipitación anual es de 1400 mm (enero a abril), con 710 horas de 

sol por año (Pinto & Villegas, 2015). 

3.2. Factores en estudio 

 

Factor A: Variedades (2) 

Factor B: Mezclas de herbicidas (6) + Testigo absoluto + Testigo 

mecánico 

 

3.3. Equipos y materiales  

• Bomba de mochila 

• Balanza analítica  

• Estufa  

• Herbicidas 

• Guantes  

• Mascarillas  

• Recipiente plástico para mezclar 

• Fundas plásticas y de papel 

• Machete  

• Estacas de caña guadua  

• Marcador permanente 

• Tijeras 
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3.4. Tratamientos  

 

La combinación de los dos factores y niveles (variedades y herbicidas) 

dieron un total de 8 tratamientos incluyendo los testigos; detallados en el 

Cuadro 2. 

Cuadro 2. Tratamientos resultantes de la combinación de los niveles de cada 

factor. 

Factor B: Factor A: Variedades 

Herbicidas1/ V1: CC85-92 V2: ECU-01 

Mezcla 1. M1 V1 M1 V2 

Mezcla 2. M2 V1 M2 V2 

Mezcla 3. M3 V1 M3 V2 

Mezcla 4. M4 V1  M4 V2 

Mezcla 5. M5 V1 M5 V2 

Mezcla 6. M6 V1 M6 V2 

Testigo absoluto TA V1 TA V2 

Testigo mecánico TM V1 TM V2 

1/ Cuadro 3. Descripción de las mezclas de herbicidas. 

 

Cuadro 3. Descripción de las mezclas de herbicidas. 

Herbicidas Mezclas (Dosis kg i.a. / ha) 

Ingrediente activo 1 2 3 4 5 6 

2.4 D 1,1 1,1 1,1 1,1 … 1,1 

Eter fenol poliglicolico1/ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Ametrina 2,0 1,6 1,2 2,0 1,0 … 

Pendimentalin 1,4 1,4 … … … 1,4 

Atrazina … 1,8 … … … 1,8 

Terbutrina … … 0,8 1,3 … … 

Diuron … … 1,6 1,6 … … 

Indaziflam … … … … 0,1 … 

Mesotrione … … … … … 0,1 

1/ En todas las mezclas de herbicidas se utilizó como coadyuvante el Eter 
fenol poliglicolico a razón de 0,01 L/ ha 
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3.5. Diseño experimental y análisis estadístico 

 

El experimento estuvo constituido por 16 tratamientos que resultaron de 

la combinación de los niveles de los dos factores, dispuestos en un Diseño de 

Parcelas Divididas, con tres repeticiones; donde, el factor principal estuvo 

constituido por las dos variedades y el factor secundario por las seis mezclas 

de herbicidas, más un testigo absoluto y un testigo mecánico. Para la 

comparación de los promedios de tratamientos se utilizó la prueba de Tukey 

al 0.05 de probabilidades. El esquema del análisis de varianza se describe a 

continuación (Cuadro 4): 

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza. 

Fuente de variación 
        

Grados de libertad 

Repeticiones  r – 1  2 

Factor A  a – 1  1 

Error A  (r-1) (a-1)  2 

Factor B  b – 1  7 

Interacción (A x B)  (a-1) (b-1)  7 

Error B  a (r-1) (b-1)  28 

Total  abr-1   47 

 

3.6. Manejo del experimento 

 

3.6.1. Preparación de terreno 

 

La preparación del terreno incluye la nivelación, arada, rastrada y 

surcada. Se realizó el pase de rastras de 32 y 36 pulgadas, la topografía de 

los terrenos de San Carlos es plana (Figura 1A). 
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3.6.2. Material de siembra 

 

Se utilizaron esquejes de 4 yemas, de los semilleros comerciales de las 

variedades CC85-92 y ECU-01, provenientes de los lotes del ingenio San 

Carlos. 

3.6.3. Siembra 

 

La siembra se realizó en el lote 041402 con un tipo de suelo franco. Se 

utilizaron esquejes de tres a cuatro yemas, los cuales fueron colocados en el 

fondo del surco con una densidad de aproximadamente 12 yemas por metro 

lineal. El tamaño de la parcela experimental fue de seis doble surcos 

sembrados a 1,9 m * 15 m de largo (171 m2) (Figura 2A). 

 

3.6.4. Fertilización  

 

Esta labor se realizó en forma mecanizada un día después de la siembra. 

El implemento acoplado al tractor colocaba el fertilizante en el fondo del surco 

y a la vez tapaba el fertilizante y la semilla (Figura 3A). Para la fertilización se 

tuvo en cuenta la disponibilidad de nutrientes en el suelo y los requerimientos 

nutricionales del cultivo. La fertilización consistió en la aplicación de 125 kg de 

Nitrógeno (N) y 90 kg de óxido de Potasio (K2O). 

 

3.6.5. Riego 

 

El sistema de riego implementado fue por gravedad, siendo el primero 

a los cuatro días después de la siembra, luego se realizó con una 

frecuencia de 15 días (Figura 4A). 
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3.6.6. Aplicación de herbicidas 

 

La aplicación de herbicidas se realizó a los 8 días después de la siembra 

en preemergencia del cultivo y la maleza, los herbicidas se aplicaron con 

equipo de protección personal (guantes, botas de caucho, mascarillas de filtro 

de carbono, gorra y gafas de protección) por medio de una bomba de mochila 

Pulmic Raptor 16 equipada con una boquilla TK3, con un gasto de volumen 

de agua de 160 L/ ha (Figura 5A). 

 

3.6.7. Variables evaluadas 

 

Luego de la aplicación de los herbicidas se evaluaron las siguientes 

variables: 

3.6.7.1. Densidad de malezas por m2 

 

Se evaluó a los 15, 30, 45 y 60 Días Después de la aplicación (DDA), 

para medir la densidad de malezas por m2 se utilizó un marco de hierro de 

(0,25m * 0,25m), se realizaron dos muestreos al azar en la parte central de 

cada tratamiento, se procedió al conteo e identificación individual de cada 

especie para luego clasificarlas morfológicamente en los grupos: hoja angosta 

(monocotiledóneas) y hoja ancha (dicotiledóneas) (Figura 6A). 

 

3.6.7.2. Masa seca (g) 

 

Esta evaluación se realizó a los 30, 45 y 60 DDA de los herbicidas. Para 

esto, después del conteo, identificación y clasificación botánica de las 

especies de malezas se colocaron en fundas de papel y se mantuvieron en la 

estufa a 75°C por 72 horas para su respectivo secado y pesado (Figura 7A). 
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3.6.7.3. Porcentaje de control de malezas monocotiledóneas 

(hoja angosta) y dicotiledóneas (hoja ancha) 

 

Esta evaluación se efectuó a los 15, 30, 45 y 60 DDA de los herbicidas 

por medio de observaciones visuales en toda el área experimental de cada 

tratamiento (Figura 8A) aplicando la escala propuesta por la Sociedad 

Europea de Investigación en Malezas (EWRS) (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Escala propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en 

Maleza (EWRS) para evaluar el control de malezas y fitotoxicidad al cultivo 

por herbicidas. 

Valor  

Control 
de 

maleza 
(%) 

Efecto sobre 
maleza 

Fitotoxicidad 
al cultivo (%) 

Efectos sobre el 
cultivo 

1 99,0-100 Muerte 0,0 - 1,0 Sin efecto 

2 96,5-99,0 Muy buen control 1,0 - 3,5 Síntomas muy ligeros 

3 93,0-96,5 Buen control 3,5 - 7,0 Síntomas ligeros 

4 87,5-93,0 Control suficiente 7,0 - 12,5  
Síntomas evidentes 
sin efecto en 
rendimiento 

5 80,0-87,5 Control medio 12,5 - 20,0 Daño medio 

6 70,0-80,0 Control regular 20,0 - 30,0 Daño elevado 

7 50,0-70,0 Control pobre 30,0 - 50,0 Daño muy elevado 

8 1,0-50,0 Control muy pobre 50,0 - 99,0 Daño severo 

9 0,0-1,0 Sin efecto 99,0 - 100 Muerte 

 

3.6.7.4. Grado de fitotoxicidad  

 

En cuanto al grado de fitotoxicidad se efectuaron evaluaciones a los 15, 

21 y 28 DDA de los herbicidas mediante observaciones visuales en cada uno 

de los tratamientos, aplicando la escala propuesta por la Sociedad Europea 

de Investigación en Malezas (EWRS). Se consideraron efectos visuales como: 

clorosis, necrosis, falta de crecimiento, entorchamiento y muerte de plantas. 
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3.6.7.5. Altura de plantas 

 

Esta evaluación se efectuó a los 30, 45 y 60 DDA de los herbicidas, en 

la primera evaluación se eligieron al azar 10 plantas dentro de cada unidad 

experimental, las mismas quedaron identificadas para las siguientes 

evaluaciones y se procedió a medir con una cinta métrica desde la base de la 

planta hasta la primera lígula visible (Figura 9A). 

 

3.6.7.6. Análisis económico  

 

El análisis económico de los costos de aplicación de las diferentes 

mezclas de herbicidas se realizó después que se obtuvieron los resultados de 

control de malezas de cada tratamiento. 

Los costos de aplicación se determinaron por medio de la metodología 

de análisis de costo-beneficio. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Densidad de malezas por m2 

 

En las evaluaciones realizadas se identificaron 18 especies de malezas 

pertenecientes a 11 familias, destacándose las Poaceae con cinco especies 

(Echinochloa colona L.; Eleusine indica L.; Leptochloa scabra Ness.; 

Pannicum fasciculatum Swartz.; Rottboellia cochinchinensis Lour.), 

Cyperaceae con dos especies (Cyperus ferax L.; Cyperus rotundus L.), 

Asteraceae con dos especies (Agerantun conyzoides L.; Eclipta alba L.), 

Euphorbiaceae con dos especies (Euphorbia hirta L.; Phyllanthus niruri L.), las 

siguientes familias con una especie cada una, Aracea (Xanthosoma 

saggitifolium L.), Amaranthaceae (Amaranthus dubius Mart.), Cucurbitaceae 

(Momordica charantia L.), Onagraceae (Ludwigia linifolia Vahl.), 

Portulacaceae (Portulaca olerácea L.), Solanaceae (Phisalis angulata L.), y 

Urticaceae (Fleurya aestuans L.). 

La cantidad de especies encontradas en esta investigación se asemeja 

a lo descrito por Vera & Enciso (2017), quienes realizaron un experimento 

similar en el que se identificaron 20 especies de malezas distribuidas en 11 

familias. 

Las especies con mayor población de malezas dentro del experimento 

fueron: Eleusine indica L., Pannicum fasciculatum L., Phyllanthus niruri L., 

Agerantun conyzoides L.; para una mayor representación en la investigación 

se las clasificó morfológicamente en malezas de hoja angosta 

(monocotiledóneas) y de hoja ancha (dicotiledóneas). 

De acuerdo con el análisis estadístico a los 15 Días Después de la 

Aplicación (DDA) en la variable densidad de hoja angosta/ m2, no se 

presentaron diferencias significativas entre variedades al igual que la 

interacción; entre herbicidas la mezcla a base de Indaziflam+Eter 

fenol+Ametrina, presentó mayor población de malezas/ m2 con un valor 

promedio de 3,2 siendo igual estadísticamente a la mezcla que contiene 

2.4D+Eter fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin que presentó un valor 
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promedio de 0,7 malezas por m2 y superior a las restantes en estudio (Figura 

1). Según Henriquez (2016), en un experimento realizado con aplicación de 

herbicida con ingrediente activo atrazina con una dosis de 0,6 kg de i.a. por 

ha-1 en postemergencia temprana indica que la cantidad de malezas 

gramíneas o de hoja angosta presentes en un metro cuadrado a los 15 DDA 

tiene un promedio de 4,5; difieren a los resultados obtenidos en esta 

investigación probablemente debido a la integración de la atrazina en una 

mezcla de herbicidas o a la dosis aplicada (1,8 kg i.a. ha) (Cuadro 1A). 

Respecto a la densidad de arvenses de hoja ancha / m2, a los 15 DDA 

no se presentaron diferencias significativas entre variedades, en la interacción 

y entre herbicidas (Figura 1). 

En los resultados del análisis estadístico a los 30 DDA correspondiente 

a la variable densidad de hoja angosta / m2, no se presentaron diferencias 

significativas entre variedades al igual que la interacción. Entre herbicidas la 

mezcla a base de Indaziflam+Eter fenol+Ametrina presentó mayor población 

de malezas con un promedio de 10,7 malezas / m2, siendo igual 

estadísticamente a la mezcla a base de 2.4D+Eter 

fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina con 5,3 malezas / m2, la mezcla que 

contiene 2.4D+Eter fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione con 4,0 

malezas por m2 y la mezcla a base de 2.4D+Eter 

fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin con un promedio de 1,3 malezas/ 

m2, y superior a las demás en estudio (Figura 2). 

Al respecto Henriquez (2016) menciona que la mezcla de 

Mesotrione+atrazina (0,09+0,6 kg i.a. ha) a los 30 DDA en postemergencia 

temprana, presentó un promedio de 8,0 malezas monocotiledóneas/ m2; lo 

cual difiere de los resultados obtenidos con anterioridad, posiblemente debido 

a la integración de más ingredientes activos para el control de malezas.  

En la variable densidad de malezas de hoja ancha a los 30 DDA no se 

presentaron diferencias significativas entre variedades, en la interacción y 

entre herbicidas. 
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A los 45 DDA en las variables densidad de malezas de hoja angosta y 

densidad de malezas de hoja ancha no se presentaron diferencias 

significativas entre variedades, en la interacción y entre herbicidas (Figura 3). 

A los 60 DDA en las variables densidad de malezas de hoja angosta y 

densidad de malezas de hoja ancha no se presentaron diferencias 

significativas entre variedades, en la interacción y entre herbicidas (Figura 4). 
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Figura 1. Densidad de malezas de hoja angosta / m2 a los 15 DDA de las mezclas de herbicidas en dos variedades de caña de 

azúcar. 
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Figura 2. Densidad de malezas de hoja ancha / m2 a los 15 DDA de las mezclas de herbicidas en dos variedades de caña de azúcar. 
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Figura 3. Densidad de malezas de hoja angosta / m2 a los 30 DDA de las mezclas de herbicidas en dos variedades de caña de 

azúcar.  
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Figura 4. Densidad de malezas de hoja ancha / m2 a los 30 DDA de las mezclas de herbicidas en dos variedades de caña de azúcar. 
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Figura 5. Densidad de malezas de hoja angosta / m2 a los 45 DDA de las mezclas de herbicidas en dos variedades de caña de      
azúcar.
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Figura 6.  Densidad de malezas de hoja ancha / m2 a los 45 DDA de las mezclas de herbicidas en dos variedades de caña de azúcar. 
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Figura 7. Densidad de malezas de hoja angosta / m2 a los 60 DDA de las mezclas de herbicidas en dos variedades de caña de 

azúcar.   
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Figura 8. Densidad de malezas de hoja ancha / m2 a los 60 DDA de las mezclas de herbicidas en dos variedades de caña de azúcar. 
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4.2. Masa seca (g) 

 

A los 30 DDA de las mezclas de herbicidas en las variables masa seca/ 

m2 de malezas de hoja angosta y masa seca/ m2 de malezas de hoja ancha 

no se presentaron diferencias significativas entre variedades, en la interacción 

y entre herbicidas (Figura 5). 

A los 45 DDA de las mezclas de herbicidas en la variable masa seca/ m2 

de malezas de hoja angosta no presentaron diferencias significativas entre 

variedades, en la interacción y entre herbicidas (Figura 6). 

La evaluación correspondiente a los 45 DDA en la variable masa seca/ 

m2 de malezas de hoja ancha, no presentó diferencias significativas entre 

variedades; entre herbicidas la mezcla que contiene Indaziflam+Eter 

fenol+Ametrina obtuvo mayor cantidad de masa seca de malezas siendo igual 

estadísticamente a la mezcla a base de 2.4D+Eter 

fenol+Ametrina+Pendimentalin y superior a las restantes en investigación; 

para la interacción también se presentaron diferencias estadísticas, 

observándose que dentro de la variedad ECU-01, la mezcla de 

Indaziflam+Eter fenol+Ametrina produjo la mayor cantidad de masa seca la 

cual fue superior a las demás. A su vez, para la interacción herbicidas dentro 

de variedades, la mezcla Indaziflam+Eter fenol+Ametrina fue superior 

estadísticamente en la variedad ECU-01 en comparación con la CC85-92 

(Figura 6). 

La evaluación correspondiente a la variable masa seca de malezas de 

hoja angosta a los 60 DDA de las mezclas de herbicidas no presentó 

diferencias significativas entre variedades, en la interacción y entre herbicidas 

(Figura 7). 

A los 60 DDA en la evaluación de la variable masa seca de malezas de 

hoja ancha, no se presentaron diferencias significativas entre variedades y en 

la interacción; mientras que entre herbicidas la mezcla a base de 

Indaziflam+Eter fenol+Ametrina presentó mayor cantidad de masa seca de 

malezas siendo igual estadísticamente a la mezcla que contiene 2.4D+Eter 

fenol+Ametrina+Pendimentalin y superior a las demás en investigación. 
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Figura 9. Masa seca de malezas de hoja angosta y ancha a los 30 DDA de las mezclas de herbicidas en dos variedades de caña de 

azúcar. 
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Figura 10. Masa seca de malezas de hoja angosta y ancha a los 45 DDA de las diferentes mezclas de herbicidas en dos variedades 

de caña de azúcar. 
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Figura 11. Masa seca de malezas de hoja angosta y ancha a los 60 DDA de las diferentes mezclas de herbicidas en dos variedades 

de caña de azúcar. 
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4.3. Porcentaje de control de malezas monocotiledóneas (hoja 

angosta) y dicotiledóneas (hoja ancha). 

 

De acuerdo con el análisis estadístico en la variable porcentaje de control 

de malezas hoja angosta y hoja ancha a los 15 DDA no presentaron 

diferencias significativas entre variedades, en la interacción y entre herbicidas. 

Corrobora lo descrito por Esqueda (1999), quien realizó un experimento 

semejante, reporta a los 15 DDA de la mezcla Diurón+Hexaxinona y 

Ametrina+Atrazina en preemergencia existe un control de malezas gramíneas 

y de hoja ancha en 100% (Cuadro 3A y 4A). 

A los 30 DDA el porcentaje de control de malezas de hoja angosta y hoja 

ancha no presentó diferencias significativas entre variedades, en la 

interacción y entre herbicidas. Es importante mencionar que si hubo 

diferencias numéricas entre los tratamientos del control de hoja angosta; 

siendo el mejor la mezcla a base de 2.4D+Eter 

fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina obteniendo un rango de control de 99,3-

99.7% (Cuadro 7A y 8A). 

Según Sánchez & Zárate (2000) determinan que el uso de 

Ametrina+Atrazina (1,2+1,2 kg i.a. ha) en preemergencia en caña de azúcar 

a los 30 DDA genera un control deficiente de malezas gramíneas y de hoja 

ancha debido a los escapes de las malas hierbas ocurridos a los 15 DDA, 

difieren de los resultados obtenidos probablemente por la inclusión de otros 

ingredientes activos con sus respectivas dosis. 

En la evaluación correspondiente a los 45 DDA, en la variable porcentaje 

de control de malezas de hoja angosta se presentaron diferencias 

significativas entre variedades; la variedad ECU-01 fue estadísticamente 

superior a diferencia de la variedad CC85-92; mientras que no hubo 

diferencias significativas entre herbicidas y en la interacción. Sin embargo, en 

el control de gramíneas se presentaron diferencias numéricas entre 

herbicidas, obteniendo el mejor control el tratamiento a base de 2.4D+Eter 

fenol+Ametrina+Pendimentalin con valores entre el 81-98% (Cuadro 15A). 
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En cuanto al porcentaje de control de malezas de hoja ancha a los 45 

DDA, entre variedades la variedad CC85-92 fue estadísticamente mayor a 

diferencia de la variedad ECU-01; no se presentaron diferencias significativas 

entre herbicidas y en la interacción; dentro de esta variable se obtuvo 

diferencias numéricas, el mejor tratamiento fue la mezcla que contiene 

2.4D+Eter fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione presentando valores de 

91-97% de control, seguido de la mezcla con 2.4D+Eter 

fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina con un control de 84-98% (Cuadro 16A). 

Patzán (2015) señala que el control de malezas de hoja ancha a los 45 

DDA con la mezcla 2.4-D+Ametrina+Diuron se presenta en un rango de buen 

control con valores de 70-85%, corrobora la información obtenida en la 

presente investigación. 

Mientras que a los 60 DDA el porcentaje de control de malezas de hoja 

angosta y hoja ancha no obtuvo diferencias significativas entre variedades, en 

la interacción y entre herbicidas. Existieron diferencias numéricas en el control 

de gramíneas lo cual se obtuvo que el mejor control fue la mezcla de 

2.4D+Eter fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione con valores de 78-97% 

de control; mientras que en las malezas de hoja ancha la mezcla que contiene 

2.4D+Eter fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin presentó un mejor control 

con valores de 90-95% (Cuadro 21A y 22A). 

Esqueda (1999) menciona que el control de malezas de hoja angosta 

con Ametrina+Atrazina y Diurón+Hexaxinona a los 60 DDA se mantiene en 58 

y 63% respectivamente, resultados distintos al de nuestra investigación, 

posiblemente por la incorporación de otros ingredientes activos lo que 

ocasiona un mejor control; en cuanto al control de malezas de hoja ancha este 

autor describe que las mismas mezclas de ingredientes activos controlan 

desde 70-100% esta especie de malezas. 

De acuerdo con el análisis estadístico por medio de los promedios de 

porcentaje de control y utilizando la escala de la evaluación de la EWRS se 

obtuvo el mejor tratamiento de control de malezas de hoja angosta y hoja 

ancha en dos variedades de caña de azúcar. 
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4.4. Grado de fitotoxicidad  

 

Ninguno de los herbicidas aplicados presentó fitotoxicidad, por lo cual no 

hubo la necesidad de realizar un análisis estadístico para esta variable, lo que 

demuestra que se pueden utilizar en caña de azúcar a la dosis aplicada y en 

el mismo tipo de suelo sin presentar daño alguno. 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (2015), realizó un experimento 

similar en caña de azúcar en donde se utilizó la mezcla de Ametrina+Diuron, 

Ametrina+2,4-D y Merlin+Ametrina+2,4-D; realizando la evaluación a los 35 

DDA y obteniendo como resultado un grado de fitotoxicidad muy bajo en todos 

los tratamientos con valores que no perjudican el rendimiento del cultivo. 

Al respecto Henriquez (2016) menciona que el uso de las siguientes 

mezclas de herbicidas Mesotrione+Atrazina (0,05+0,3 kg i.a. ha) y 

Pendimentalin+Atrazina (1,0+0,3 kg i.a. ha) no causa ningún grado de 

fitotoxicidad en el cultivo de maíz en las dosis aplicadas.  
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Cuadro 6. Porcentaje de control de malezas de hoja angosta hasta los 60 DDA de las mezclas de herbicidas. 

  Control de malezas (Hoja angosta) 

  15 DDA   30 DDA   45 DDA   60 DDA 

 CC85-92 ECU-01  CC85-92 ECU-01  CC85-92 ECU-01  CC85-92 ECU-01 

T1 99,7 99,3  98,7 99,7  81,3 98,0  70,7 90,7 

T2 99,0 98,0  99,7 99,0  90,7 91,3  65,7 86,0 

T3 99,3 99,3  99,3 99,7  86,0 76,3  68,7 49,0 

T4 99,7 99,3  91,7 99,3  63,7 91,3  45,7 69,0 

T5 95,8 99,0  91,3 95,0  77,0 89,0  78,0 80,0 

T6 99,7 99,7   98,0 97,3   78,7 97,0   89,3 85,3 

 

Cuadro 7. Porcentaje de control de malezas de hoja ancha hasta los 60 DDA de las mezclas de herbicidas.

Control de malezas (Hoja ancha) 

  15 DDA   30 DDA   45 DDA   60 DDA 

 CC85-92 ECU-01  CC85-92 ECU-01  CC85-92 ECU-01  CC85-92 ECU-01 

T1 100 100  99,7 99,7  92,3 61,0  81,0 56,3 

T2 99,7 99,7  99,3 99,0  87,0 96,3  90,0 95,0 

T3 99,7 99,7  99,7 99,0  93,0 88,0  78,7 76,3 

T4 100 99,7  99,3 99,7  98,0 84,3  94,7 89,7 

T5 98,7 99,7  99,3 99,3  94,0 74,7  89,3 65,3 

T6 100 100   99,7 99,3   97,0 91,3   93,7 70,7 
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4.5. Altura de plantas 

 

Se presentaron diferencias significativas en el factor variedades a los 30, 

45 y 60 DDA siendo la variedad CC85-92 superior estadísticamente en altura 

a la variedad ECU-01, pero en ninguna de las épocas de evaluación hubo 

diferencias significativas entre los herbicidas, ni en la interacción variedades-

herbicidas. 

A los 30 DDA luego de obtener los promedios de altura de planta de cada 

variedad de caña de azúcar tratadas con las diferentes mezclas de herbicidas 

junto con el testigo absoluto y mecánico, se observó que las plantas de la 

variedad CC85-92 se encontraban significativamente más altas que las 

plantas de la variedad ECU-01 (Cuadro 23A), cuyos resultados fueron 

estadísticamente similares entre sí.  

En las evaluaciones realizadas a los 45 y 60 DDA la altura promedio de 

las plantas de la variedad CC85-92 eran numéricamente más altas que las 

plantas de la variedad ECU-01 (Cuadro 24A y 25A), en ambas épocas de 

evaluación se presentaron diferencias numéricas más no diferencias 

estadísticas. 

De acuerdo con lo observado en la investigación, se puede afirmar que 

la variación de la altura media entre las variedades en estudio se debe a 

factores genéticos propios de cada variedad (Figura 8 y 9). 

Al respecto Esqueda, Altamirano, Hernández y López (2001) describen 

que el uso de Ametrina+Atrazina en preemergencia en dos variedades de 

caña de azúcar a los 60 DDA no presentaron diferencias significativas, pero 

si numéricas con una ligera variación de altura en las variedades en estudio, 

semejante a los resultados obtenidos en esta investigación. 
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Figura 12. Altura de plantas con aplicación de diferentes mezclas de herbicidas en la variedad CC85-92. Ingenio San Carlos,2020. 
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Figura 13. Altura de plantas con aplicación de diferentes mezclas de herbicidas en la variedad ECU-01. Ingenio San Carlos, 2020.  
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4.6. Análisis económico  

 

En total se utilizaron seis mezclas de herbicidas, cada uno con diferentes 

características y variación en los costos. El análisis se llevó a cabo para los 

tratamientos que obtuvieron un mayor porcentaje de control de malezas de 

hoja angosta y hoja ancha hasta los 60 DDA. 

El análisis de costos para control de malezas de hoja angosta se realizó 

para todos los tratamientos y se seleccionó el que presentó mayor control de 

este tipo de malezas, siendo el principal el T6 con un costo por hectárea de 

40,9 USD. 

  Herbicidas Unidad Precio Cantidad Total 

T6 

2.4-D AMINA L 6,50 1,1 7,15 

ECUAFIX (SURFACTANTE) L 30,00 0,01 0,3 

GESAPRIM 50% FLOABLE(ATRAZINA) L 10,00 1,8 18 

ATLAS (MESOTRIONE)  L 14,50 0,1 1,45 

PROWL LIQUIDO (PENDIMETALIN) L 10,00 1,4 14 

  TOTAL USD/ha       40,9 

 

El análisis económico realizado para el control de malezas de hoja ancha 

fue para todos los tratamientos y se eligió el de mayor porcentaje de control 

de este tipo de arvenses, siendo el T2 que cumple con los parámetros 

mencionados obteniendo un costo de 58,7 USD por hectárea. 

  Herbicidas Unidad Precio Cantidad Total 

T2 

2.4-D AMINA L 6,50 1,1 7,15 

ECUAFIX (SURFACTANTE) L 30,00 0,01 0,3 

GESAPAX 50% FLOABLE (AMETRINA) L 12,00 1,6 19,2 

GESAPRIM 50% FLOABLE(ATRAZINA) L 10,00 1,8 18 

PROWL LIQUIDO (PENDIMETALIN) L 10,00 1,4 14 

  TOTAL USD/ha       58,7 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Acorde a los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

• El tratamiento que contiene 2.4D+Eter 

fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione presentó un control 

eficaz para malezas gramíneas en las dosis aplicadas sobre las 

dos variedades de caña de azúcar.   

 

• El tratamiento constituido por la mezcla de 2.4D+Eter 

fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin obtuvo mayor control 

sobre el complejo de malezas de hoja ancha en las dos 

variedades de caña de azúcar con sus respectivas dosis. 

 

• No se presentaron síntomas de fitotoxicidad de las diferentes 

mezclas de herbicidas sobre las dos variedades de caña de 

azúcar en estudio. 

 

• La mezcla de herbicidas que presentó menor costo por hectárea 

fue 2.4D+Eter fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione con 

buen control de malezas de hoja angosta hasta los 60 DDA. 

Teniendo en cuenta las conclusiones se recomienda: 

• Realizar estudios de eficacia y fitotoxicidad en otras variedades 

de caña de azúcar hasta la etapa de cosecha para ver el efecto 

de los tratamientos en estas.  

 

• Desarrollar estudios similares con nuevas mezclas de distintos 

ingredientes activos para mejorar el tiempo de control de malezas. 

 

• Elaborar estudios de eficacia y fitotoxicidad de mezclas de 

herbicidas en épocas críticas de competencia entre el cultivo de 

caña de azúcar y las malezas. 
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Cuadro 1A. Densidad de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas) por m2/ 15 DDA. 

                        Densidad hoja angosta     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Variedades   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4      0,0 aA3/    0,0 aA   0,0 B 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4    0,3 aA    1,0 aA  0,7AB 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8    0,3 aA     0,0 aA  0,2 B 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+2+1,3    0,0 aA     0,0 aA  0,0 B 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1    4,7 aA    1,7 aA  3,2 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1    0,0 aA    0,0 aA  0,0 B 
          

            0,9 a  0,4 a   

  C.V. PP (%)             31,1 

  C.V. PS (%)             33,5 

                0,7 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 2A. Densidad de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas) por m2/ 15 DDA. 

                  Densidad hoja ancha     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Variedades   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4     0,0 aA 3/   0,3 aA   0,2 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4   0,3 aA    0,3 aA  0,3 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8   0,0 aA    0,0 aA  0,0 A  
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3   0,0 aA   0,0 aA  0,0 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1   0,7 aA    0,3 aA  0,5 A  
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1   0,0 aA   0,0 aA  0,0 A  
          

          0,2 a   0,2 a    

  C.V. PP (%)           0,0 

  C.V. PS (%)           8,8 

             0,2 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 3A. Porcentaje de control de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas)/ 15 DDA. 

                  Control 15 DDA     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Hoja angosta   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4      99,7 aA3/    99,3 aA  99,5 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4    99,0 aA    98,0 aA  98,5 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8    99,3 aA    99,3 aA  99,3 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3    99,7 aA    99,3 aA  99,5 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1    95,8 aA    99,0 aA  97,4 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1    99,7 aA    99,7 aA  99,7 A 
          

         98,9 a  99,1 a   

  C.V. PP (%)           1,0 

  C.V. PS (%)           1,6 

             98,9 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.       

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 4A. Porcentaje de control de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas)/ 15 DDA. 

                   Control 15 DDA     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Hoja ancha   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4    100 aA3/   100 aA  100 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4    99,7 aA    99,7 aA  99,7 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8    99,7 aA    99,7 aA  99,7 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3   100 aA    99,7 aA  99,8 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1    98,7 aA    99,7 aA  99,2 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1    100 aA    100 aA  100 A 
          

         99,7 a  99,8 a   

  C.V. PP (%)           0,2 

  C.V. PS (%)           0,6 

             99,7 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.       

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 5A. Densidad de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas) por m2/ 30 DDA. 

                        Densidad hoja angosta     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Variedades   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4    0,0 aA3/  0,0 aA  0,0 B 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  0,0 aA  2,7 aA  1,3 AB 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  0,0 aA  0,0 aA  0,0 B 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  10,7 aA  0,0 aA  5,3 AB 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  10,7 aA  10,7 aA  10,7 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  2,7 aA  5,3 aA  4,0 AB 
          

            4,0 a  3,1 a   

  C.V. PP (%)             16,9 

  C.V. PS (%)             63,0 

                3,5 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 6A. Densidad de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas) por m2/ 30 DDA. 

                Densidad hoja ancha     

  

Tratamientos1/ 

Época  Dosis  Variedades   

    Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4    0,0 aA3/  0,0 aA  0,0 A 
    

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
    

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  0,0 aA  2,3 aA  1,3 A 
    

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
    

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina Pre-emerg  0,1+0,01+1  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
    

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
        

        0,0 a  0,4 a   

  C.V. PP (%)          31,6 

  C.V. PS (%)          31,5 

            0,2 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 7A. Masa seca de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas) por m2/ 30 DDA. 

                        Masa seca hoja angosta     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Variedades   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4    0,0 aA3/  0,0 aA  0,0 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  0,0 aA  4,3 aA  2,1 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  4,5 aA  0,0 aA  2,2 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  7,2 aA  2,3 aA  4,9 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
          

            1,9 a  1,2 a   

  C.V. PP (%)             56,8 

  C.V. PS (%)             62,1 

                1,6 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 8A. Masa seca de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas) por m2/ 30 DDA. 

                Masa seca hoja ancha     

  

Tratamientos1/ 

Época  Dosis  Variedades   

    Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4    0,0 aA3/  0,0 aA  0,0 A 
    

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
    

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
    

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
    

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina Pre-emerg  0,1+0,01+1  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
    

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  0,0 aA  0,0 aA  0,0 A 
        

        0,0 a  0,0 a   

  C.V. PP (%)          0,9 

  C.V. PS (%)          0,9 

            0,0 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 9A. Porcentaje de control de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas)/ 30 DDA. 

 

                  Control 30 DDA     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Hoja angosta   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4  98,7 aA3/  99,7 aA  99,2 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  99,7 aA  99,0 aA  99,3 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  99,3 aA  99,7 aA  99,5 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  91,7 aA  99,3 aA  95,5 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  91,3 aA  95,0 aA  93,2 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  98,0 aA  97,3 aA  97,7 A 
          

         96,4 a  98,3 a   

  C.V. PP (%)           2,4 

  C.V. PS (%)           3,7 

             97,4 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.       

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 10A. Porcentaje de control de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas)/ 30 DDA. 

                   Control 30 DDA     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Hoja ancha   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01       

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4  99,7 aA3/  99,7 aA  99,7 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  99,3 aA  99,0 aA  99,2 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  99,7 aA  99,0 aA  99,3 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  99,3 aA  99,7 aA  99,5 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  99,3 aA  99,3 aA  99,3 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  99,7 aA  99,3 aA  99,5 A 
          

         99,5 a  99,3 a   

  C.V. PP (%)           2,3 

  C.V. PS (%)           1,0 

             99,4 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.       

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 11A. Densidad de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas) por m2/ 45 DDA. 

                        Densidad hoja angosta     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Variedades   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4   13,3 aA3/  5,3 aA  9,3 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  8,0 aA  18,7 aA  13,3 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  42,7 aA  48,0 aA  45,3 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  37,3 aA  18,7 aA  28,0 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  21,3 aA  26,7 aA  24,0 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  13,3 aA  5,3 aA  9,3 A 
          

            22,7 a  20,4 a   

  C.V. PP (%)             48,8 

  C.V. PS (%)             52,0 

                21,6 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 



69 
 

Cuadro 12A. Densidad de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas) por m2/ 45 DDA. 

                Densidad hoja ancha     

  

Tratamientos1/ 

Época  Dosis  Variedades   

    Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4    37,3 aA3/  106,7 aA  72,0 A 
    

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  56,0 aA  10,7 aA  33,3 A 
    

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  32,0 aA  34,7 aA  33,3 A 
    

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  8,0 aA  45,3 aA  26,7 A 
    

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina Pre-emerg  0,1+0,01+1  24,0 aA  69,3 aA  46,7 A 
    

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  16,0 aA  21,3 aA  18,7 A 
        

        28,9 a  48,0 a   

  C.V. PP (%)          48,3 

  C.V. PS (%)          54,9 

            38,4 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 13A. Masa seca de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas) por m2/ 45 DDA. 

                        Masa seca hoja angosta     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Variedades   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4    7,4 aA3/  4,0 aA  5,7 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  13,5 aA  21,3 aA  17,4 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  10,2 aA  20,4 aA  15,3 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  19,3 aA  5,0 aA  12,2 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  10,7 aA  11,6 aA  11,2 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  3,1 aA  2,1 aA  2,6 A 
          

            10,7 a  10,8 a   

  C.V. PP (%)             72,6 

  C.V. PS (%)             39,5 

                10,7 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 14A. Masa seca de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas) por m2/ 45 DDA. 

                Masa seca hoja ancha     

  

Tratamientos1/ 

Época  Dosis  Variedades   

    Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4   16,7 aA3/  19,3 aB  18,0 AB 
    

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  16,2 aA  9,1 aB  12,7 B 
    

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  12,7 aA  5,9 aB  9,3 B 
    

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+2+1,3  0,7 aA  3,7 aB  2,2 B 
    

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina Pre-emerg  0,1+0,01+1  19,9 bA  49,2 aA  34,6 A 
    

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  3,2 aA  3,6 aB  3,4 B 
        

        11,6 a  15,1 a   

  C.V. PP (%)          30,1 

  C.V. PS (%)          41,3 

            13,4 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 15A. Porcentaje de control de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas)/ 45 DDA. 

                  Control 45 DDA     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Hoja angosta   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4  81,3 aA3/  98,0 aA  89,7 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  90,7 aA  91,3 aA  91,0 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  86,0 aA  76,3 aA  81,2 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  63,7 aA  91,3 aA  77,5 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  77,0 aA  89,0 aA  83,0 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  78,7 aA  97,0 aA  87,8 A 
          

         79,6 b  90,5 a   

  C.V. PP (%)           5,1 

  C.V. PS (%)           16,2 

             85,0 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.       

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 16A. Porcentaje de control de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas)/ 45 DDA. 

                   Control 45 DDA     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Hoja ancha   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4  92,3 aA3/  61,0 aA  76,7 A 
     

2. 
2.4D+Eter 

fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 
 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  87,0 aA  96,3 aA  91,7 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  93,0 aA  88,0 aA  90,5 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  98,0 aA  84,3 aA  91,2 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  94,0 aA  74,7 aA  84,3 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  97,0 aA  91,3 aA  94,2 A 
          

         93,6 a  82,6 b   

  C.V. PP (%)           3,4 

  C.V. PS (%)           13,5 

             88,1 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.       

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 17A. Densidad de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas) por m2/ 60 DDA. 

                        Densidad hoja angosta     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Variedades   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4    26,7 aA3/  16,0 aA  21,3 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  32,0 aA  26,7 aA  29,3 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  61,3 aA  69,3 aA  65,3 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+2+1,3  61,3 aA  53,3 aA  57,3 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  26,7 aA  16,0 aA  21,3 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  13,3 aA  18,7 aA  16,0 A 
          

            36,9 a  33,3 a   

  C.V. PP (%)             15,3 

  C.V. PS (%)             53,7 

                35,1 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 18A. Densidad de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas) por m2/ 60 DDA. 

                Densidad hoja ancha     

  

Tratamientos1/ 

Época  Dosis  Variedades   

    Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4    74,7 aA3/  157,3 aA  116,0 A 
    

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  45,3 aA  21,3 aA  33,3 A 
    

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  96,0 aA  90,7 aA  93,3 A 
    

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  24,0 aA  45,3 aA  34,7 A 
    

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina Pre-emerg  0,1+0,01+1  50,7 aA  128,0 aA  89,3 A 
    

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  26,7 aA  93,3 aA  60,0 A 
        

        52,9 a  89,3 a   

  C.V. PP (%)          23,0 

  C.V. PS (%)          47,6 

            71,1 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 19A. Masa seca de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas) por m2/ 60 DDA. 

                    Masa seca hoja angosta     

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Variedades   

  Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4   10,7 aA3/  34,3 aA  22,5 A 
     

2.4D+Eter fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  18,7 aA  22,3 aA  20,5 A 
     

2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  53,0 aA  36,7 aA  44,8 A 
     

2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+2+1,3  96,0 aA  43,0 aA  69,5 A 
     

Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  81,0 aA  34,0 aA  57,5 A 
     

2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  9,0 aA  50,3 aA  29,7 A 
          

          44,7 a  36,7 a   

C.V. PP (%)             25,7 

C.V. PS (%)             47,1 

              40,8 

1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 20A. Masa seca de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas) por m2/ 60 DDA. 

                  Masa seca hoja ancha     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Variedades   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4   17,9 aA3/  71,0 aA  44,5AB 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  22,6 aA  18,9 aA  20,8 B 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  19,6 aA  16,0 aA  17,8 B 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  5,6 aA  14,2 aA  9,9 B 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  69,6 aA  135,1 aA  102,4 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  8,8 aA  32,4 aA  20,6 B 
          

         24,0 a  47,9 a   

  C.V. PP (%)           34,2 

  C.V. PS (%)           53,6 

             35,9 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.         

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 21A. Porcentaje de control de malezas de hoja angosta (monocotiledóneas)/ 60 DDA. 

                  Control 60 DDA     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Hoja angosta   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4  70,7 aA3/  90,7 aA  80,7 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  65,7 aA  86,0 aA  75,8 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  68,7 aA  49,0 aA  58,8 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  45,7 aA  69,0 aA  57,3 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  78,0 aA  80,0 aA  79,0 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  89,3 aA  85,3 aA  87,3 A 
          

         69,7 a  76,7 a   

  C.V. PP (%)           19,1 

  C.V. PS (%)           34,4 

             73,2 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.       

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 22A. Porcentaje de control de malezas de hoja ancha (dicotiledóneas)/ 60 DDA. 

                   Control 60 DDA     

  

Tratamientos1/ 

 Época  Dosis  Hoja ancha   

      Aplicación2/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4  81,0 aA3/  56,3 aA  68,7 A 
     

2. 
2.4D+Eter 
fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  90,0 aA  95,0 aA  92,5 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  78,7 aA  76,3 aA  77,5 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  94,7 aA  89,7 aA  92,2 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  89,3 aA  65,3 aA  77,3 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  93,7 aA  70,7 aA  82,2 A 
          

         87,9 a  75,6 a   

  C.V. PP (%)           27,0 

  C.V. PS (%)           21,4 

             81,7 

    1 / Tratamiento 7 y 8 se utilizaron para observaciones visuales.                 

  
2 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.       

    3 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05) 
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Cuadro 23A. Altura de plantas a los 30 DDA. 

                Altura     

  

Tratamientos 

Época  Dosis  Variedades   

    Aplicación1/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4   16,9 aA2/  12,3 aA  14,6 A 
    

2. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  16,4 aA  12,3 aA  14,3 A 
    

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  16,7aA  12,2 aA  14,5 A 
    

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  17,4 aA  13,3 aA  15,3 A 
    

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina Pre-emerg  0,1+0,01+1  16,5 aA  12,5 aA  14,5 A 
    

6. 2.4D+Eter fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  16,2 aA  13,1 aA  14,7 A 
        

        16,7 a  12,6 b   

  C.V. PP (%)          16,4 

  C.V. PS (%)          6,3 

            14,6 

7. Testigo absoluto      17,4  12,5  15,0 

8. Testigo mecánico      16,9  11,9  14,5 

          17,1 a  12,2 b   

    1 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.                 

    2 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 24A. Altura de plantas a los 45 DDA. 

                Altura     

  

Tratamientos 

Época  Dosis  Variedades   

    Aplicación1/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4   21,9 aA2/  15,9 aA  18,9 A 
    

2. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  21,5 aA  15,5 aA  18,5 A 
    

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  21,2 aA  14,8 aA  18,0 A 
    

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  21,1 aA  16,5 aA  18,8 A 
    

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina Pre-emerg  0,1+0,01+1  21,2 aA  16,4 aA  18,8 A 
    

6. 2.4D+Eter fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  19,3 aA  16,0 aA  17,6 A 
        

        21,0 a  15,8 b   

  C.V. PP (%)          17,3 

  C.V. PS (%)          7,0 

            18,4 

7. Testigo absoluto      22,6  16,3  19,5 

8. Testigo mecánico      20,1  16,8  18,5 

        21,4 a  16,6 b   

    1 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.                 

    2 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Cuadro 25A. Altura de plantas a los 60 DDA. 

                  Altura     

  

Tratamientos 

 Época  Dosis  Variedades   

      Aplicación1/   kg i.a. ha   CC85-92   ECU-01    

1. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+2+1,4   26,5 aA2/  21,1 aA  23,8 A 
     

2. 2.4D+Eter fenol+Ametrina+Atrazina+Pendimentalin  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,8+1,4  26,4 aA  20,8 aA  23,6 A 
     

3. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+1,6+1,2+0,8  25,8 aA  21,4 aA  23,6 A 
     

4. 2.4D+Eter fenol+Karmex+Ametrina+Terbutrina  Pre-emerg  1,1+0,01+ 1,6+2+1,3  27,0 aA  22,3 aA  24,7 A 
     

5. Indaziflam+Eter fenol+Ametrina  Pre-emerg  0,1+0,01+1  25,3 aA  21,4 aA  23,3 A 
     

6. 
2.4D+Eter 
fenol+Atrazina+Pendimentalin+Mesotrione 

 Pre-emerg  1,1+0,01+1,8+1,4+0,1  23,9 aA  21,1 aA  22,5 A 
          

         25,8 a  21,4 b   

  C.V. PP (%)           12,5 

  C.V. PS (%)           8,2 

             23,6 

7. Testigo absoluto       27,1  22,1  24,6 

8. Testigo mecánico       24,1  20,2  22,1 

         25,6 a  21,1 b   

    1 / Aplicación pre-emergente realizada 10 días después de la siembra.                 

    2 / Valores seguidos de la misma letra, mayúscula en la columna y minúscula en la línea, son estadísticamente iguales (Tukey=0,05). 
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Figura 1A. Preparación y surcado del terreno. 

 

        

Figura 2A. Siembra de variedades de caña de azúcar. 
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Figura 3A. Fertilización y tapado de semilla. 

 

Figura 4A. Construcción de canal y riego. 
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Figura 5A. Aplicación de herbicidas. 

Figura 6A. Muestreo de densidad de malezas por m2. 

 

Figura 7A. Recolección y secado de muestras. 
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Figura 8A. Evaluación visual del porcentaje de control de malezas. 

Figura 9A. Evaluación de altura de plantas. 

 


