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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, el cultivo de Caña de azúcar (Sacharum oficinarum) 

representa una de las actividades agrícolas Agro Industriales más 

importantes. De las 110.000 ha. sembradas actualmente, cerca del 70 % 

está destinado a la producción de azúcar y el resto para la producción 

artesanal de panela, alcohol etílico y alimento de ganado, generando 

empleo directo a 30.000 personas e indirectamente activando la economía 

de 100.000 familias a nivel nacional (FENAZUCAR, 2012). 

La producción mundial de caña de azúcar en el 2005 fue de 1.267 millones 

de toneladas, siendo el principal productor Brasil con el 34% de la 

producción mundial, India 18%, China 7%, Pakistán 4%, México  4%, 

Tailandia 3%, otros países representa la base mundial de su economía. 

Para el año 2012 los Ingenios ubicados en la cuenca baja del Río Guayas 

alcanzaron records de producción en las 64.849 ha. cosechadas con un 

promedio ponderado de 85 Toneladas de Caña por Hectárea (TCH) y un 

rendimiento de azúcar de 101.6 kilos de azúcar por Tonelada de caña 

(KATC), lo cual se atribuye a las condiciones climáticas favorables que 

predominaron durante el año, (CINCAE, 2012). 

La interferencia directa de malezas en el cultivo de Caña de Azúcar durante 

los 60 y 120 días después de la siembra puede incidir en una reducción de 

productividad de hasta en un 44.2 % (Norge, et al., 2007) y para lo cual se 

invierte alrededor del 35 % de los costos de producción para manejar 

oportunamente las malezas y minimizar el efecto perjudicial sobre el 

cultivo.  



Según estudios recientes, una de las malezas de mayor incidencia en las 

áreas de cultivo de Caña de azúcar es Rottboellia cochinchinensis la cual 

predomina especialmente en la época seca y, dada las condiciones de 

multiplicación que posee, esta especie se ha constituido en un problema de 

difícil manejo, puede llegar a medir hasta 4 metros de altura y producir 

cerca de 19.000 semillas por planta, con un alto porcentaje de viabilidad y 

con diferentes grados de madurez lo cual garantiza una germinación 

escalonada haciendo mucho más persistente la incidencia a través del 

tiempo, (Pilco, 2011). 

La aplicación de herbicidas pre emergentes selectivos al cultivo y con alta 

eficacia sobre R. cochinchinensis,  asegura un periodo libre de interferencia 

directa con respecto al cultivo, ya sea en el proceso de germinación en 

Caña Planta o Brotación en Caña Soca. Sin embargo,  su lento crecimiento, 

el amplio distanciamiento de siembra (1.6 m), al igual que la germinación 

escalonada de la semilla de R. cochinchinensis exige que se apliquen 

herbicidas de mayor residualidad. 

El presente trabajo se realizó en el, Rcto. Carrizal, cantón Milagro  donde 

la incidencia de R. cochinchinensis es alta y se aplicarán los tratamientos en 

pre emergencia y después del primer riego, persiguiendo los siguientes 

objetivos: 
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Objetivos: 

Objetivo General 

 

Evaluar la efectividad de Metolaclor y  Pendimetalin para el control de  

Rottboellia cochinchinensis. 

 

Objetivos  Específicos  

 

1. Definir las eficacia de los herbicidas Metolaclor y Pendimetalin aplicados 

en el control de R. cochinchinensis. 

2. Evaluar el efecto de Metolaclor y Pendimetalin sobre el desarrollo y 

crecimiento de la caña soca. 

3. Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Taxonomía de la caña de azúcar 

Es una especie de planta perteneciente a la familia de las poaceas, que 

botánicamente calcifica de la siguiente forma: 

2.2 Clasificación científica 

Reino: Plantaea  

División: Magnoliophyta  

Clase:               Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia:            Poaceae 

Subfamilia:        Panicoideae 

Tribu:                Amdropogoneae 

Género:              Saccharum 

Especie:                         officinarum  

           

(Ecuaquímica, 2008). 

2.3. Morfología 

Son plantas cespitosas con tallos hasta 5 m de altura x 2-5 cm de diámetro, 

con numerosos entrenudos alargados vegetativamente, dulces y jugosos, 

desnudos abajo. Vainas glabras o pelosas; lígula de 2-4 mm; láminas 1-2 m 

de largo x 2-6 cm, glabras o la costilla media pelosa. Panícula 25-50 cm, 

pendicula glabro o densamente puberulento eje glabro o peloso  entrenudos 

del raquis 5 mm glabros(Ecuaquímica, 2008). 
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2.4 .Origen y Distribución 

La caña de azúcar es proveniente del sureste asiático y se atribuye a 

expansión musulmana la introducción de la planta en territorios donde hasta 

entonces no se cultivaba, así llego al continente europeo, más en concreto a 

la zona costera entre las ciudades de Málaga y Motril, siendo esta franja la 

única zona de Europa donde arraigó, (Ecuaquímica, 2008). 

Posteriormente, los Españoles llevaron la planta, primero a las islas 

Canarias, y luego a América, por Pedro de Atiesa, en el segundo viaje de 

Colón a la isla Española. Así, este cultivo se desarrolló  en países como 

Cuba, Guatemala, Brasil, México, Perú, República Dominicana, Colombia 

y Venezuela que se encuentran entre los mayores productores de azúcar del 

mundo, (Ecuaquímica, 2008). 

 

2.5. Desarrollo 

 

Su periodo de crecimiento varía entre 12 y 14 meses, dependiendo de la 

variedad de caña y de la zona. Requiere de nitrógeno, fosforo y potasio y 

ciertos elementos para su nutrición, en zonas salinas  se adiciona 

azufre  para controlar el sodio, (Ecuaquímica, 2008). 

2.6. Cosecha 

 

La caña se puede cosechar a mano o con  máquina. La cosecha manual se 

hace a base de machete o rulas que cortan los tallos (generalmente después 

de la quema de la caña planta para hacer más eficiente la labor), y los 

organizan en chorras para su transporte, (Ecuaquímica, 2008). 
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Una persona puede cosechar entre 5 y 7 toneladas x día de caña quemada y 

40 % menos de caña sin quemar. La cosecha mecánica se hace con una 

cosechadora que corta  la mata y se separan los tallos de las hojas con 

ventiladores. 

 

(Ecuaquímica, 2008).Señala que la maquina puede cosechar 30 toneladas 

por hora, pero con el inconveniente de que dañe la raíz o Soca, 

disminuyendo en gran medida la germinación de nuevas plantas (Soca), 

siendo , muchas veces, necesaria la siembra. 

 

Por este método muchas veces es necesaria la replantación. Una vez 

cortada, debe ser transportada rápidamente al ingenio para evitar su 

deterioro por levaduras y microorganismos. El transporte se hace en 

vagones por vías férreas, por un camión o tractor.  

 

2.7. Postcosecha 

 

Después de cosechar la caña, pasa bajo unas cuchillas desmenuzadoras para 

luego pasar al trapiche. Este jugo es depurado por una especie de filtros; a 

continuación, se somete a una tratamiento clarificante y se coloca en 

depósitos de cocción al vació, donde se concentra el jugo. Por último, se 

cristaliza  el azúcar del jugo, para luego finalmente, extraer el agua restante 

quedando así el azúcar blanco común que se conoce habitualmente, 

(Ecuaquímica, 2012).                     
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2.8. Interferencia de  Malezas 

 

Requena (2000) comenta que la arvenses (malezas) por su excelente 

capacidad de adaptación a los diferentes medios compiten con 

extraordinaria eficacia con los cultivos por los nutrientes agua, luz. 

Además, de afectar los rendimientos, causan otras pérdidas económicas al 

dificultar algunas labores de cultivo como disminuir la eficacia de los 

riegos, sirven como hospedantes de insectos plagas que son vectores de 

enfermedades. Aconseja tomar decisiones de control al inicio del cultivo 

antes de que las malezas logren  estimularse  totalmente y por esto, cree que 

la identificación de malezas en estado de plántula es clave para realizar un 

buen control.  

 

De La Cruz (2002) manifiesta que la acción más eficaz para ayudar al 

cultivo de caña de azúcar en la lucha competitiva contra las malezas se da 

entre los primeros tres o cuatro meses de su desarrollo. Esta época, 

conocida como etapa crítica de competencia, es fundamental para el futuro 

desarrollo de la caña de azúcar  y debe de tomarse como prioritario en los 

programas de control químico pre emergente al cultivo y post emergente a 

las malezas. 

 

Alemán (2004) expone que la caña de Azúcar es uno de los cultivos más 

sensibles a la competencia de Arvenses. Su lento desarrollo inicial, los 

espaciamientos amplios entre surco y las características de su follaje (hojas 

finas) crean desventajas en la habilidad de este cultivo para competir con las  
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arvenses y generalmente se ha venido utilizando medios químicos para su 

control. Agrega, además, que las arvenses de mayor distribución e 

importancia en Caña de Azúcar en Nicaragua son: Cyperus rotundus L, 

Digitaria ciliaris, Panicumhurticaule, Cyperusesculentus, 

BrachiariafasciculatayR. cochinchinensis L.F (Caminadora). A ésta última, 

la define como invasora en la Costa Atlántica, y que su nivel de agresividad 

obliga a desarrollar estrategias de prevención. 

 

Núñez y Pilco (2007) realizaron investigaciones para cuantificar los efectos 

en la producción y rendimiento de la Caña de Azúcar de acuerdo al tiempo 

de interferencia directa. Observaron que interfieren directamente en el 

proceso germinativo de la semilla, lo cual se vio reflejado en una 

disminución considerable de la cantidad de tallos y altura promedio, y 

obviamente, en los resultados de producción. Una Interferencia durante los 

primeros 40 días después de la siembra causó pérdidas de un 19 % de 

productividad de Caña (TCH) y a medida que el tiempo transcurre se 

estimó, además, una reducción de 0.78 TCH y 0.07 TAH por cada día de 

retraso  en la labor, dentro de los primeros 120 días del cultivo. 

 

Pilco (2011) menciona que las malezas tienen la particularidad de culminar 

su ciclo de vida en tiempos cortos, además de la posibilidad de producir 

gran cantidad de semillas o partes vegetativas dependiendo de su 

mecanismo de multiplicación, lo que le permite trascender y seguir siendo 

un problema durante años. La correcta identificación de las Arvenses 

determina una adecuada utilización de los recursos tales como herbicidas,  

implementos agrícolas o mano de obra. Define como la principal maleza  
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que aqueja los cultivos de caña de azúcar a Rottboellia cochinchinensis, a la 

cual la describe como una especie  altamente invasora, con una capacidad 

de producción de 18.090 semillas y con un porcentaje de viabilidad de 80%. 

 

2.9. Características de Metolaclor y Pendimetalin 

 

Gómez (1995) indica que, en caña Soca, el grado de competencia de las 

arvenses malas con respecto al cultivo son menores a las observadas en 

Caña Planta, debido a que la aparición y desarrollo de los primeros brotes 

son más rápidos que el que necesita la Caña Planta para germinar. 

 

 Por lo tanto, mientras más amplio es éste tiempo, las oportunidades que 

alcanzan las arvenses malas para competir son mucho más probables, no 

obstante, variedades de rápido desarrollo y buen macollamiento tienden a 

ser las menormente afectadas. 

 

Ecuaquímica (2008) sostiene que Metolaclor (DUAL GOLD) es un 

herbicida selectivo, pre emergente sistémico, que es absorbido 

principalmente a través del coleóptilo y/o hipocótilo de las plantas en 

germinación, combate un amplio rango de malezas gramíneas y ciperáceas. 

Las malezas son eliminadas antes, durante o después de la emergencia. La 

absorción radicular es de menor importancia y mucho más lenta. 

 

Basf (2012) manifiesta que  Pendimetalin (Pendulun 400 EC) es un 

herbicida con amplio espectro de control de Gramíneas específicamente. Su                       
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Mecanismo de acción permite que sea absorbido por raíces y follaje, y se 

transloca vía xilema y floema que inhibe la división y elongación celular en 

meristemas de tallo y de raíz de las malezas susceptibles. Cuando es 

absorbido por las raíces, se transloca rápidamente por la corriente 

respiratoria hacia los puntos de crecimiento, donde se acumulan. Actúa 

impidiendo la fotosíntesis y también por contacto, destruyendo los tejidos. 

 

IDIAP citado por Andrade (2013)indica que el control de malezas está 

basado en el uso de sustancias químicas denominadas herbicidas que al ser 

aplicadas correctamente, impiden la germinación de las semillas y afectan 

en forma negativa a la fisiología de las plantas malezas, llegando hasta su 

muerte. Para que este método de manejo de maleza sea efectivo, es 

necesario conocer la población de malezas, tanto en estado de semilla como 

de plántulas; y las características de clima, suelo y zona de producción.  

 

2.10. Control de la maleza en Caña de a Azúcar 

 

Jara (2002) manifiesta que desde la década de los 70 el control de R. 

cochinchinensis (Caminadora) se lo hacía mediante el uso de la mezcla de 

Azulox + Actril en dosis de  7 – 8  L ha
-1

 aplicados en post emergencia y 

con un alto grado de selectividad al cultivo. 

Posteriormente se utilizó Gesapax Combi (Ametrina + Atrazina) en post 

emergencia temprana, hasta que en el año 1991 se empezaron a recurrirá  

aplicaciones en pre emergencia para evitar estados iníciales de competencia, 
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lo grándose los mejores resultados de control de R. cochinchinensis con 

Pendimetalin (3.0 L. ha
-1

) en mezcla con Gesapax (2,00 L.ha
-1

) y Gesaprim 

(2,00 Kg.ha
-1

). 

 

Jara (2002) dice que las fórmulas mayormente utilizadas en el Ingenio San 

Carlos y con muy buenos resultados de control de malezas son: 

 Atrazina (4.8 L.ha
-1

) + Ametrina (3.2 L.ha
-1

) + 2,4-D (1.5 L.ha
-1

), que 

tiene un costo de USD $ 30.00 y un control aceptable hasta los 25 

días después de la aplicación. 

 Pendimetalin (3.0 L.ha
-1

) + Atrazina (3.2 L.ha
-1

) + Ametrina (3.2 

L.ha
-1

) + 2,4-D (1.5 L.ha
-1

), que tiene un costo de USD $ 46.30 y un 

control aceptable hasta los 45 días después de la aplicación. 

 Ametrina (3.2 L.ha
-1

) +2,4-D (1.5 L. ha
-1

), que tiene un costo de USD 

$ 25.00 y un control aceptable hasta los 20 días después de la 

aplicación. 

 Pendimetalin ((3.0 L. ha
-1

) + Gesapax (2,00 L.ha
-1

) + Gesaprim (2,00 

kg.ha
-1

)), que tiene un costo de USD $ 43.00 y un control aceptable 

hasta los 20 a 25 días dependiendo el tipo de suelo y ambiente  

después de la aplicación 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación y descripción del lote experimental 

 

El presente trabajo experimental se desarrolló en la época seca, en un 

cultivo Caña Soca de la Hacienda López, Recinto Carrizal, Cantón Milagro, 

Provincia del Guayas, cuyo terreno es de topografía plana y pertenece a las 

siguientes características agras meteorológicas: 

 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Cantón: Guayas 

Sector: Recto. La  Elisita – Carrizal 

Ubicación: S 2
0
 02´28¨     W 79 

0
 33´45¨ 

Longitud:   97.27´ 

Latitud:   1. 46´S 

Altitud: 8 msnm 

Precipitación:   1980 mm 

Humedad relativa: 86 % 

Temperatura media anual: 24 .C 

           (Gooogle, Maps, 2014). 

3.2  Material Genético 

Como material de soca se utilizó la variedad CC 85-92, la cual presenta un 

crecimiento levemente inclinado, con una rápida tasa de macollamiento.  

Sus tallos muestran una coloración morada en los entrenudos al estar  

12 



expuestas al sol y levemente amarillas cuando no lo están. La medida de los 

entrenudo es de 12 cm con una desviación aproximada de 3 cm, y en 

promedio su diámetro es cercano a los 3.2 cm. 

 

Presenta una forma coniforme con un suave recorrido en zigzag, no 

presenta una cantidad significativa de ceras, siendo generalmente de textura 

lisa, las yemas no sobrepasan al anillo de crecimiento. Otras características 

se detallaran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Características Botánicas de la variedad  CC 85-92 a utilizar 

en su estudio de manejo de R. cochinchinensis. 

 

CARACTERISTICAS CC 8592 

Producción TCH 120 – 140  

Rendimiento KATC 99.79 – 104.32 

Altura Promedio + 3.50 m 

Diámetro Promedio                                                           30 – 34 mm 

Germinación 60%  

Macollamiento Bueno 

Carbón (Sporisoriumscitamineum) Resistente 

Roya (Pucciniamelanocephala) Resistente 

Raquitismo (Leifsoniaxilysubsp. Xily) Susceptible 

Escaldadura 

(Xanthomonasalbilineans) 

Susceptible 
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3.2 Herbicidas 

 

Los tratamientos de herbicidas de Metolaclor y Pendimetalin se aplicaron 

inmediatamente después del primer riego. 

 

Las características de los tratamientos y sus combinaciones se detallan en el 

cuadro 2. 

Cuadro 2. Tratamientos de herbicida en estudio a utilizar  en el manejo 

de R. cochinchinensis. 

 

No. 

Trat. 

Nombre técnico Nombre 

comercial 

DOSIS L ha
-1

 

1. Metolaclor Dual Gold 2.00  

2. Metolaclor Dual Gold 2.50  

3. Pendimetalin Pendulun 400                                   2.50  

4. Pendimetalin Pendulun 400                                   3.00 

5. Metolaclor  + Pendimetalin           Dual Gold + 

Pendulun 400      

2.00 + 2.50  

6. Metolaclor + Pendimetalin           Dual Gold + 

Pendulun 400      

2.00 + 3.00  

7. Metolaclor  + Pendimetalin           Dual Gold + 

Pendulun 400      

2.50 + 2.50  

8. Metolaclor  + Pendimetalin           Dual Gold + 

Pendulun 400      

2.50 + 3.00  

9. Testigo Absoluto   

3.3 factores en estudio 

Aplicación de herbicidas solos y combinados en varias dosis  
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3.4 Diseño Experimental 

 

Se utilizó el diseño experimental de bloques completos azar (DBCA) con 4 

repeticiones, compuesto por 8 tratamientos herbicidas incluyendo un testigo 

mecánico, la fuente de variación y los grados de libertad de este diseño se 

detallan en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza. 

 

Análisis de Variación                                             Grados de Libertad(GL) 

Repeticiones (r-1) 3 

Tratamientos                           (t-1) 8 

Error Experimental (t-1)(r-1) 24 

Total (t*r)-1 35 

 

Para la comparación de medias de los tratamientos se utilizó la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad. Los análisis de la varianza fueron 

calculados con el programa estadístico SAS 

(StatisticalAnalysisSystemCopyright (c) 2002 by SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA. Software Versión 9.00 (TS M0). 
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3.5 Características del campo experimental  

 

Dimensión de Parcela:   6 hileras x 10 m  

Distanciamiento de siembra:  1.6 mentre 

calles 

Área de Parcela:                                                                 9.6m x 10m 96 m
2
 

Área útil de parcela:                                                           6.4m x 10m 64 m
2
 

Área total de parcelas:                                                   9.6 m x 36 3456 m
2
 

Distancia entre bloques:    3m                                          

Área del Experimento:                                                           86.4m x 49m  4233.6 m
2 

 

3.6 Manejo del experimento 

 

3.6.1 Encalle mecánico 

 

Apilamiento en forma de lagarto de la hojarasca tendida en el piso que 

queda como residuo después de la cosecha. Se utilizó  un implemento 

denominado hilerador. 

 

3.6.2  Subsuelo o escarificado 

 

Tuvo como finalidad descompactar el suelo después de la ahilerada o 

Encalle mecánico. 

 

16 



3.6.3 Cuadrada de las parcelas 

Para el delineamiento de parcelas se utilizó una cinta de 30 m,  piola y 

estaquillas de caña guadua de 1.2m de altura. Luego se procedió a delimitar 

el área experimental de acuerdo a las especificaciones experimentales 

detalladas anteriormente. 

3.6.4  Riego 

Se realizo el 1 riego después de la sacada de la caña del campo (soca)  

No hubo presencia de ninguna plaga para hacer un control de plagas  

3.6.5 Control de malezas 

 

El control de las malezas se hizo con los tratamientos herbicidas propuestos. 

Para su aplicación  se utilizó la bomba Jacto de 21L de capacidad, boquilla 

TK3 a 35L de presión para un consumo aproximado de 175 L.ha
-1

, 

previamente se procedió a calibrar en campo el equipo de aplicación. 

 

3.7 Datos tomados y forma evaluadas 

 

En el área útil de cada unidad experimental, se evaluaron las siguientes 

variables. 
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3.7.1. Toxicidad 

Se evaluó la toxicidad al cultivo a los 7, 14 y 18 días después de la 

aplicación de los tratamientos, en base a la escala de ALAM. 1
 

 

Se detallan a continuación: 

1 – 3 Poco dañado  

4– 6 Daño moderado 

7-9 Daño severo 

10 muerte 

3.7.2. Porcentaje de germinación  

 

Se evaluó el porcentaje de germinación a los 30, 60 y 90 días después de la 

aplicación   

3.7.3. Altura de planta de la maleza 

 

Se evaluó dentro del área útil de la parcela experimental, en 10 plantas al 

azar a los 90 días después de la aplicación de los tratamientos en estudio y 

expresado en cm. 
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1Escala aprobada por la Asociación Latinoamericana  de Maleza ALAM.

 



3.7.4. Porcentaje en control de malezas 

Para el efecto, se procedió a evaluar  el control de malezas a los  30, 60,  y  

90  días después de la aplicación de los tratamientos encontrados en el área 

experimental y de forma específica para Rottboellia cochinchinensis, en 

base a la escala de apreciación visual de ALAM.
2 

 

100% Control total 

99 – 80% Control excelente o muy bueno 

79 – 60% Control bueno o suficiente 

59 – 40% Control dudoso o mediocre 

39 – 20% Control malo o pésimo  

19 – 0% Control nulo 

 

3.8 Análisis Económico 

 

Se lo realizo utilizando el método de presupuesto parcial propuesto por el 

CIMMYT, considerando los valores económicos de los diferentes 

tratamientos estudiados. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Toxicidad a las malezas 

 

Los análisis e la varianza mostraron valores altamente significativos para la 

toxicidad al cultivo  evaluadas a los 7, 14 y 21 días después de la aplicación 

de herbicidas. Los coeficientes de variación fueron de 13.5, 7.08 y 12.09, 

respectivamente (Cuadros 2A, 3A  y 4A). 

 

Los herbicidas Pendimetalin y Metaclor en las evaluaciones efectuadas a los 

7 días de después de su aplicación presentaron poco daño estuvieron dentro 

de la escala de 1 a 3; las aplicaciones combinadas  Metolaclor 2L + 

Pendimetalin 3 L, Metolaclor 2,5 l + Pendimetalin 2,5 L, Metolaclor 2,5 L 

+ Pendimetalin 3 L de los tratamientos 6, 7 y 8, respectivamente causaron 

daño moderado de acuerdo con la escala de ALAM (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Promedios de índice de toxicidad a las malezas 7, 14 y 21 días después de la aplicación “Control 

de Rottboellia cochinchinensis en el cultivo Soca de Caña de Azúcar (Sacharum oficinarum) 

con Metolaclor y Pendimetalin, solos y en mezcla aplicados en pre emergencia”. Milagro, 2015. 

N
o
 Tratamientos Dosis  

(L/ha) 

Toxicidad a los 

7 días (dda) 

Toxicidad a los 

14 días (dda) 

Toxicidad a los 

21 días (dda) 

1. Metolaclor   2.00  2 1 1 

2. Metolaclor  2.50  2 2 1 

3. Pendimetalin 2.50  2 1 2 

4. Pendimetalin   3.00  3 2 2 

5. Metolaclor  + Pendimetalin           2.00 + 2.50  3 2 2 

6. Metolaclor + Pendimetalin           2.00 + 3.00  4 2 2 

7. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 2.50  4 2 2 

8. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 3.00  4 3 2 

9. Testigo mecánico 4 deshierbas 0 0 0 

Promedio general  2.64 1.42 1.31 

Significancia estadística  ** ** ** 

C.V. (%)  13,15 7,08 12,09 

** Altamente significativo. 
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4.2. Porcentaje de germinación maleza 

 

Los porcentajes de germinación de acuerdo con el análisis de la varianza 

fueron altamente significativos en aplicaciones efectuadas a los 30, 60 y 90 

días después de la aplicación de los tratamientos herbicidas. Los 

coeficientes de variación fluctuaron entre 10.14, 10.76 y 8.99%, en su orden 

(Cuadros 5A, 6A y 7A). 

 

En la segunda fecha de evaluación (60 días) de esta variable el porcentaje 

de germinación fue más bajo que la tomada  inicialmente, debido a la 

aplicación de los tratamientos herbicidas que causaron toxicidad, 

posteriormente a los 90 días se igualo se  incrementó el porcentaje de 

germinación nuevamente. El tratamiento testigo alcanzó el 100% de 

germinación con respecto a los restantes tratamientos (Figura 1). 

 

El Cuadro 4 se observa que el testigo absoluto, donde no se aplicó ningún 

herbicida alcanzó el mayor promedio de porcentaje de germinación en las 

tres evaluaciones, la más baja germinación se obtuvo con las aplicaciones 

de Pendimentalin en dosis de 2,50 y 3,0 L/ha, que recién a los 90 días 

presento un 6% de germinación (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Promedios de germinación a los 30, 60 y 90 días después de la aplicación “Control de 

Rottboellia cochinchinensis en el cultivo Soca de Caña de Azúcar (Sacharum oficinarum) con 

Metolaclor y Pendimetalin, solos y en mezcla aplicados en pre emergencia”. 

N
o
 Tratamientos Dosis (L/ha) Germinación a los 

30 (dda) 

Germinación a los 

60 (dda) 

Germinación a 

los 90 (dda) 

1. Metolaclor   2.00  25 b
1/
 8 bc

1/
 21 bc

1/
 

2. Metolaclor  2.50  28 b 9 b 28 b 

3. Pendimetalin 2.50  0 e 0 g 6 e 

4. Pendimetalin   3.00 0 e 0 g 6 e 

5. Metolaclor  + Pendimetalin           2.00 + 2.50  14 c 5 cd 13 d 

6. Metolaclor + Pendimetalin           2.00 + 3.00  11 cd 3 de 20 e 

7. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 2.50  9 d 2ef 24bc 

8. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 3.00  10 cd 1fg 18c 

9. Testigo Absoluto  100 a 100 a 100a 

 Promedio general  22 14 26 

 C.V. (%)  10,14 10,76 8,99 

1/.
 Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente en si (Duncan ≤ 0,05). Valores de los 

coeficientes de variación fueron calculados dentro del análisis de la varianza con Raíz X + 1. 

. 
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Figura 1. Promedios de porcentaje de germinación a los 30, 60 y 90 días después de la siembra obtenidos en el experimento 

sobre “Control de Rottboellia cochinchinensis en el cultivo Soca de Caña de Azúcar (Sacharum oficinarum) con 

Metolaclor y Pendimetalin, solos y en mezcla aplicados en pre emergencia”. Carrizal, Milagro. 2015. 
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4.3. Altura de planta de las malezas  

 

Esta variable en concordancia con el análisis de la varianza, también 

alcanzó alta significancia estadística a los 90 días de evaluadas las malezas 

sobre el cultivo. El coeficiente de variación fue de 12.83% (Cuadro 8A). 

 

Las malezas en el tratamiento donde se desyerbo presentaron 12 cm de 

altura, mientras que con la aplicación de Pendimetalin en dosis de 2,50 y 

3,0 L/ha las malezas alcanzaron la altura más baja, esto es de 1 cm (Cuadro 

6). 

 

4.4. Porcentaje en control de malezas 

 

En las tres fechas evaluadas (30, 60 y 90 días después de la aplicación de 

los herbicidas), el análisis de la varianza presentó valores del F calculado, 

altamente significativas. Los valores del coeficiente de variación fluctuaron 

dentro del intervalo de 0,84 a 2,38% (Cuadros 9A, 10A, y 11A). 

 

Con los tratamientos de Pendimetalin en dosis de 2,50 y 3,0 L/ha a los 7 y 

21 días de aplicado el producto se observó un control total de acuerdo con 

la escala de ALAM y con la prueba de Tukey, mientras que a los 90 días, su 

control fue excelente o muy bueno, el tratamiento testigo no presenta 

valores debido a que fue deshierbado (Cuadro 7). 
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Cuadro 6. Promedios de altura de planta de la maleza alos  90 días después 

de la aplicación obtenido en el experimento sobre “Control de 

Rottboellia cochinchinensis en el cultivo soca de caña de azúcar 

(Sacharum oficinarum) con Metolaclor y Pendimetalin, solos y 

en mezcla aplicados en pre emergencia”. Milagro. 2015. 

 

N
o
 Tratamiento Dosis  (L/ha) Altura de planta 

(cm) a los 90 (dda) 

1. Metolaclor   2.00  3 bc
1/
 

2. Metolaclor  2.50  4 b 

3. Pendimetalin 2.50  1 d 

4. Pendimetalin   3.00  1 d 

5. Metolaclor  + Pendimetalin           2.00 + 2.50  4 b 

6. Metolaclor + Pendimetalin           2.00 + 3.00  3bc 

7. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 2.50  4 b 

8. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 3.00  2c 

9. Testigo mecánico Deshierba 12a 

Promedio general  3,69 

C.V. (%)  12,83 

1/.
 Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí (Duncan ≤ 0,05). 
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Cuadro 7. Promedios de control de la maleza a los 30, 60 y 90 días después de la aplicación “Control de 

Rottboellia cochinchinensis en el cultivo Soca de Caña de Azúcar (Sacharum oficinarum) con 

Metolaclor y Pendimetalin, solos y en mezcla aplicados en pre emergencia”. Milagro, 2015. 

N
o
 tratamientos Dosis (L/ha) Control de la 

maleza a los 

30 (dda) 

Control de la 

maleza a los 60 

(dda) 

Control de la 

maleza a los 90 

(dda) 

1. Metolaclor   2.00  75  c
1/
 93d

1/
 79 dc

1/
 

2. Metolaclor  2.50  73 c 91d 73 e 

3. Pendimetalin 2.50  100 a 100a 94 a 

4. Pendimetalin   3.00  100 a 100a 94 a 

5. Metolaclor  + Pendimetalin           2.00 + 2.50  86 b 95c 88 b 

6. Metolaclor + Pendimetalin           2.00 + 3.00  89 b 97cb 80 dc 

7. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 2.50  91 b 98ab 76 de 

8. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 3.00  90 b 99ab 83 b c 

9. Testigo Absoluto  0 d 0 e 0 f 

Promedio general  78 86 74 

C.V. (%)  2,38 0,84 2,31 

1/.
 Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05). 
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4. 5 Diámetro del tallo de la caña de azúcar 

 

Según el análisis de la varianza la variable diámetro del tallo de caña de 

azúcar, no alcanzó significancia estadística, es decir, todos los tratamientos 

fueron iguales, El promedio general de ésta variable fue de 31,75 mm, con 

un coeficiente de variación de 8,46% (Cuadro 12A). 

 

4.6 Rendimiento de caña de azúcar (T/ha) 

 

El análisis de la varianza mostró un valor altamente significativo para esta 

variable, el coeficiente de variación fue de 3.99% (Cuadro 13A). 

 

Los tratamientos con mayor rendimiento de caña de azúcar fueron con las 

aplicaciones de 2,50 y 3,0 L/ha de Pendimentalin, con valores superiores a 

las 120 T/ha, diferenciándose de los demás tratamientos, el tratamiento 

testigo mecánico alcanzó alcanzo las 98 T/ha y se constituyo como el de 

más bajo rendimiento (Cuadro 8). 

 

4.7 Análisis económico 

El presente análisis de presupuesto parcial se calculo tomando como base el 

precio de la tonelada de caña de azúcar de USD 31,50, donde el beneficio 

más alto correspondió al tratamiento 3 (Pendimetalin 2,50 L/ha) con USD 

3622,5, siendo el más bajo el calculado con el tratamiento mecánico 

(Testigo) (Cuadro 9).                         
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Dentro de los costos variables se conto con el precio de los herbicidas, el 

costo de mano de obra para aplicarlos y el valor de las deshierbas cuatro en 

total en el tratamiento testigo, siendo este último el que presento el valor 

más alto (USD 200,00), mientras que el total de costo variable más bajo 

correspondió al tratamiento 1 (Metolaclor 2,00 L/ha) cuyo valor fue de 

USD 31,50. El mayor beneficio neto fue para el tratamiento cuatro (3,00 

L/ha de Pendimetalin) con un monto de USD 3645,05  (Cuadro 9). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia, los tratamientos que no fueron 

dominados fueron el tratamiento 3 (Pendimetalin 2,50 L/ha) y 4 

(Pendimetalin 3,0 L/ha) (Cuadro 10). 

 

El análisis marginal dio como la mayor Tasa Marginal de Retorno de 

pasarte del tratamiento 1 al tratamiento 3 con un valor de 6395%, (USD 

63,95), seguida por el tratamiento 4 cuya Tasa fue de 3420% (USD 34,20), 

sin embargo un simple cálculo de la resta de los beneficios netos con el total 

de costo variables, hace que el tratamiento 4 sea la mejor opción económica 

con un USD  52,86 más que obtenido con el tratamiento 3, por lo que la tasa 

Marginal de retorno no se ajuste a la realidad (Cuadro 11). 

 

Cuadro 8. Diámetro del tallo (mm) y rendimiento de caña de azúcar (T/ha)  

obtenido en el experimento sobre “control de Rottboellia 

cochinchinensis en el cultivo Soca de Caña de Azúcar 

(Sacharum oficinarum) con Metolaclor y Pendimetalin, solos y 

en mezcla aplicados en pre emergencia”. Carrizal, Milagro, 

2015.                              
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1/.
 Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente en si 

(Duncan ≤ 0,05); dda = Días después de la aplicación de la aplicación de los 

herbicidas. 

. 
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N
o
 Tratamientos Dosis 

(L/ha) 

Diámetro 

del tallo 90 

(dda) 

Rendimiento 

caña (T/ha) 

1. Metolaclor   2.00      32
N.S.

 113 c 

2. Metolaclor  2.50  30  114 c 

3. Pendimetalin 2.50  35    121 ab 

4. Pendimetalin   3.00 32  123 a 

5. Metolaclor  + Pendimetalin           2.00 + 2.50  32  113 c 

6. Metolaclor + Pendimetalin           2.00 + 3.00  31  113 c 

7. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 2.50  30 110 c 

8. Metolaclor  + Pendimetalin           2.50 + 3.00  32  115 bc 

9. Testigo Absoluto  32   98 d 

Promedio general  31,75 113,28 

C.V. (%)  8,46 3,99 



Cuadro 9. Análisis de presupuesto parcial obtenido en el experimento sobre “control de Rottboellia cochinchinensis  

en el cultivo Soca de Caña de Azúcar (Sacharum oficinarum) con Metolaclor y Pendimetalin, solos y en mezcla 

aplicados en pre emergencia”. Carrizal, Milagro, 2015. 

  TRATAMIENTOS 

Rubros T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Rendimiento (kg/ha) 113 114 121 123 113 113 110 115 98 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 107 108 115 117 107 107 105 109 93 

Beneficio neto (USD/ha) 3370,5 3402 3622,5 3685,5 3370,5 3370,5 3307,5 3433,5 2929,5 

          
Precio del Metaclor  (USD/ha) 21,5 26,88 0 0 21,5 21,5 26,88 26,88 0 

Precio del Pendimentalin (USD/ha) 0 0 25,38 30,45 25,38 30,45 25,38 30,45 0 

Precio mano obra deshierba (USD/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

Precio mano de obra aplicación (USD/ha) 10 10 10 10 10 10 10 10 0 

Total de costos variables (USD/ha) 31,5 36,88 35,38 40,45 56,88 61,95 62,26 67,33 200 

Beneficio neto  (USD/ha) 3339 3365,12 3587,12 3645,05 3313,62 3308,55 3245,24 3366,17 2729,5 

Precio tonelada de caña de azúcar USD 31,50. 

 

. 
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Cuadro 10. Análisis de dominancia. 

 

Tratamientos 

Total de costos 

variables (USD/ha) 

Beneficio neto 

neto (USD/ha) Dominancia Diferencia 

T1. 31,50 3339,00   3307,50 

T3. 35,38 3587,12 

 

3551,74 

T2. 36,88 3365,12 D 

 T4. 40,45 3645,05 

 

3604,6 

T5. 56,88 3313,62 D 

 T6. 61,95 3308,55 D 

 T7. 62,26 3245,24 D 

 T8. 67,33 3366,17 D 

 T9. 200,00 2729,50 D   
D = Dominado. 

 

Cuadro 11. Análisis Marginal. 

Tratamientos 

Total de Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

marginales 

(USD/ha) 

TRM 

(%) 

T1. 31,50 3,88 3339,00 248,12 6395 

T3. 35,38 

 

3587,12 

  
      T1. 31,50 8,95 3339,00 306,05 3420 

T4. 40,45   3645,05     
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                           V. DISCUSIÓN 

 

En general se observó que la mayor efecto de toxicidad a los 7 días sobre 

Rottboellia cochinchinensisdonde los tratamientos Metaclor + Pendimetalin 

(2,00 + 3,00 L/ha), Metaclor + Pendimetalin (2,50 + 2,50 L/ha) y Metaclor 

+ Pendimetalin (2,50 + 2,50 L/ha) presentaron el mayor efecto tóxico 

comparado con los restantes tratamientos, siendo poco moderado de 

acuerdo con la escala de ALAM; en la segunda y tercera evaluación (14 y 

21 días después de la aplicación de los tratamientos herbicidas),  la escala 

fue bajando, presentando poco daño. 

 

Por otra parte, Los porcentajes de germinación fueron bajos con la 

aplicación de los tratamientos en comparación con el testigo mecánico 

(deshierbas) que fue el 100%. 

 

La altura de planta de la maleza no sobrepaso los 4 cm en los tratamientos 

donde se aplicó herbicida, el tratamiento testigo la malezas alcanzaron un 

promedio de 12 centímetros tomada antes de proceder a la deshierba.Ya 

queGómez (1995) indica que, en caña soca, el grado de competencia de las 

arvenses malas con respecto al cultivo son menores a las observadas en 

Caña Planta, debido a que la aparición y desarrollo de los primeros brotes 

son más rápidos que el que necesita la Caña Planta para germinar. 

 

 En general el porcentaje de control de malezas sobrepaso el 70% en los 

tratamientos donde se aplicó herbicidas, teniendo el mejor control a los 30,  
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Pendimetalin, al respectoIDIAF citado por Andrade (2013), indica que el 

control está basado en el uso de sustancias químicas denominadas 

herbicidas que aplicadas correctamente, impiden la germinación de las 

semillas o afectan negativamente la fisiología de las plantas malezas, 

llegando hasta su muerte. 

 

El mayor rendimiento de caña de azúcar se lo logró con las aplicaciones de 

2,50 y 3,0 L/ha de Pendimentalin, con valores superiores a las 120 T/ha, el 

tratamiento testigo mecánico alcanzó alcanzo las 98 T/ha y fue el de más 

bajo rendimiento.Según la Basf (2012) Pendimetalin (Pendulun 400 EC) es 

un herbicida con amplio espectro de control de gramíneas específicamente. 

Su Mecanismo de acción permite que sea absorbido por raíces y follaje, y se 

transloca vía xilema y floema que inhibe la división y elongación celular en 

meristemas de tallo y de raíz de las malezas susceptibles, lo que lo hace 

efectivo en su control y por ende se obtienen mayores rendimientos. 

 

El análisis marginal dio como la mayor Tasa Marginal de Retorno de 

pasarte del tratamiento Metolaclor (2,0 L/ha) al tratamiento 3 (Pendimetalin 

2,50 L/ha) con un valor de 6395%, (USD 63,95), seguida por el tratamiento 

4 cuya Tasa fue de 3420% (USD 34,20), sin embargo estas tasa Marginal de 

retorno con la metodología CIMMYT (1988) en este trabajo no se ajuste a 

la realidad ya que un simple cálculo de resta de los beneficios netos con el 

total de costo variables, hace que el tratamiento 4 (Pendimetalin 3,0 L/ha) 

sea la mejor opción económica con un USD  52,86 más que obtenido con el 

tratamiento 3.  
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VI .CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

 El mayor efecto de toxicidad a los 7 días sobre Rottboellia 

cochinchinensis donde los tratamientos Metaclor + Pendimetalin 

(2,00 + 3,00 L/ha), Metaclor + Pendimetalin (2,50 + 2,50 L/ha) y  

Metaclor + Pendimetalin (2,50 + 2,50 L/ha), en la segunda y tercera 

evaluación (14 y 21 días después de la aplicación de los tratamientos 

herbicidas). 

 

 Los porcentajes de germinación fueron bajos con la aplicación de los 

tratamientos herbicidas en comparación con el testigo mecánico 

(deshierbas) que fue el 100%. 

 

 La altura de planta de la maleza evaluada a los 90 días después de la 

aplicación de los tratamientos herbicidas, no sobrepaso los 4 cm. 

 

  En general el porcentaje de control de malezas sobrepaso el 70% en 

los tratamientos donde se aplicó herbicidas, teniendo el mejor control 

a los 30, 60 y 90 días cuando se aplicó los tratamientos con dosis de 

2,50 y 3,0 L/ha de Pendimetalin. 

 El mayor rendimiento de caña de azúcar se lo logró con las 

aplicaciones de 2,50 y 3,0 L/ha de Pendimentalin, con valores 

superiores a las 120 T/ha, el tratamiento testigo mecánico alcanzó 

alcanzo las 98 T/ha y fue el de más bajo rendimiento.  
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 El análisis marginal dio como la mayor Tasa Marginal de Retorno de 

pasarte del tratamiento Metolaclor  (2,0 L/ha) al tratamiento 3 

(Pendimetalin 2,50 L/ha) con un valor de 6395%, (USD 63,95), 

seguida por el tratamiento 4 cuya Tasa fue de 3420% (USD 34,20). 

 

Se recomienda: 

 

 El producto Pendimentalin porque sobrepaso el 70% de control de 

maleza 

 

 Validar los resultados obtenidos en fincas de los productores para 

corroborar con obtenido. 

 

 Realizar trabajos de investigación con el fin de cuantificar el 

porcentaje de residualidad de los herbicidas en varios periodos de 

tiempo. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo experimental se desarrolló en la época seca de 2015, en 

un cultivo caña soca de la hacienda “López”, recinto Carrizal, cantón 

Milagro, provincia del Guayas, los objetivos fueron: 1) Definir las eficacia 

de los herbicidas Metolaclor y Pendimetalin aplicados en el control de R. 

cochinchinensis; 2) Evaluar el efecto de Metolaclor y Pendimetalin sobre el 

desarrollo y crecimiento de la caña soca; y 3) Análisis económico de los 

tratamientos. 

 

Como material de caña soca se utilizó la variedad CC 85-92, los 

tratamientos herbicidas aplicados solos y combinados a varias dosis fueron 

Metalaclor y Pendimentalin, el número de tratamientos fue de 9 incluyendo 

a un testigo mecánico (deshierba), se evaluaron variables sobre la toxicidad 

y control la malezas, agronómicas del cultivo los mismos que fueron 

medidos y analizados a través de escalas y bajo el diseño de bloques 

completamente al zar: 

 

Se concluyo: A) El mayor efecto de toxicidad a los 7 días sobre Rottboellia 

cochinchinensis donde los tratamientos Metaclor + Pendimetalin (2,00 + 

3,00 L/ha), Metaclor + Pendimetalin (2,50 + 2,50 L/ha) y  Metaclor + 

Pendimetalin (2,50 + 2,50 L/ha), en la segunda y tercera evaluación (14 y 

21 días después de la aplicación de los tratamientos herbicidas); b) Los 

porcentajes de germinación fueron bajos con la aplicación de los 

tratamientos herbicidas en comparación con el testigo mecánico 

(deshierbas) que fue el 100%; c) La altura de planta de la maleza evaluada a 

los 90 días después de la aplicación de los tratamientos herbicidas, no 
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sobrepaso los 4 cm; d) En general el porcentaje de control de malezas 

sobrepaso el 70% en los tratamientos donde se aplicó herbicidas, teniendo 

el mejor control a los 30, 60 y 90 días cuando se aplicó los tratamientos con 

dosis de 2,50 y 3,0 L/ha de Pendimetalin; e) El mayor rendimiento de caña 

de azúcar se lo logró con las aplicaciones de 2,50 y 3,0 L/ha de 

Pendimentalin, con valores superiores a las 120 T/ha, el tratamiento testigo 

mecánico alcanzó alcanzo las 98 T/ha y fue el de más bajo rendimiento; f) 

El análisis marginal dio como la mayor Tasa Marginal de Retorno de 

pasarte del tratamiento Metolaclor  (2,0 L/ha) al tratamiento 3 

(Pendimetalin 2,50 L/ha) con un valor de 6395%, (USD 63,95), seguida por 

el tratamiento 4 cuya Tasa fue de 3420% (USD 34,20). 
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VIII. SUMMARY 

 

This experimental work was conducted in the dry season of 2015, 

socasugarcanecropof the farm "Lopez" enclosure Carrizal canton Milagro, 

Guayas province, the objectives were: 1) Define the effectiveness of 

herbicides Metolaclor and Pendimetalin applied in the control of R. 

cochinchinensis; 2) evaluate the effect of metolachlor and Pendimethalin on 

the development and growth of sugarcane; and 3) economic analysis of 

treatments. 

 

As material sugarcane  DC range 85-92 was used, at various doses 

combined herbicide treatments were applied alone and metolachlor and 

Pendimentalin, the number of treatments was 9 including a mechanical 

indicator (weeding) variables were evaluated on the toxicity and control the 

weeds, agronomic crop them that were measured and analyzed through 

scales and under complete block design czar: 

 

It was concluded: A) The greatest effect of toxicity at 7 days on 

Rottboelliacochinchinensis where treatments Metaclor + pendimethalin 

(2.00 + 3.00 L / ha), Metaclor + pendimethalin (2.50 + 2.50 L / ha ) and 

Metaclor + pendimethalin (2.50 + 2.50 L / ha), in the second and third 

assessments (14 and 21 days after application of herbicide treatments); b) 

The germination rates were low by applying herbicide treatments compared 

with mechanical control (weeding) was 100%; c) The height of the weed 

plant evaluated 90 days after application of the herbicide treatments, I did 

not exceed 4 cm; d) In general the percentage weed control 70% overshoot 

in the treatments where herbicides are applied, having the best control at 30,  
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60 and 90 days when treatment with doses of 2.50 was applied to 3.0 L / ha 

of pendimethalin; e) The highest yield of sugarcane is achieved with the 

application of 2.50 and 3.0 L / ha of Pendimentalin, with higher than 120 T 

/ ha values, treatment reached the mechanical indicator reached 98 t / ha and 

was the lowest-performing; f) The marginal analysis led to the highest rate 

Marginal Return of treatment spend Metolachlor (2.0 L / ha) to Treatment 3 

(Pendimetalin 2.50 L / ha) with a value of 6395% (USD 63.95 ) followed by 

treatment 4 whose rate was 3420% (USD 34.20). 
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Cuadro 1A. Programación SAS de diez variables del experimento “Control de 

Rottboellia cochinchinensis en el cultivo Soca de Caña de Azúcar (Sacharum 

oficinarum) con Metolaclor y Pendimetalin, solos y en mezcla aplicados en pre 

emergencia”. Carrizal, Milagro. 2015. 

______________________________________________________________________ 

Data BACUY; 

input TRAT BLO TOX7  TOX14 TOX21 PGER30 PGER60 PGER90 ALT90 PORC30 

PORC60 PORC90 DIATA REND; 

cards; 

1 1  1.22  1.49 1.22 4.58 2.45 5.10 1.87 9.00 9.80 8.72 

1 2  1.87  1.69 1.22 5.10 3.32 4.58 1.67 8.72 9.54 9.00 

1 3  1.58  1.61 1.22 5.10 3.32 5.10 1.64 8.72 9.54 8.72 

1 4  1.22  1.49 1.22 5.57 2.45 4.00 1.58 8.43 9.80 9.27 

2 1  1.58  1.89 1.22 4.58 3.32 5.10 1.92 9.00 9.54 8.72 

2 2  1.58  1.61 1.22 5.10 3.32 5.57 1.70 8.72 9.54 8.43 

2 3  1.87  1.69 1.22 5.57 3.32 5.10 1.95 8.43 9.54 8.72 

2 4  1.22  1.80 1.22 6.00 2.45 5.57 2.00 8.12 9.80 8.43 

3 1  1.87  1.97 1.58 1.00 1.00 2.45 0.95 10.05 10.05 9.80 

3 2  1.87  1.69 1.58 1.00 1.00 2.45 1.14 10.05 10.05 9.80 

3 3  1.22  1.49 1.22 1.00 1.00 3.00 1.22 10.05 10.05 9.64 

3 4  1.58  1.61 1.22 1.00 1.00 2.45 0.84 10.05 10.05 9.80 

4 1  1.58  1.89 1.58 1.00 1.00 2.45 0.77 10.05 10.05 9.80 

4 2  1.87  1.69 1.22 1.00 1.00 2.83 0.84 10.05 10.05 9.70 

4 3  1.87  1.69 1.22 1.00 1.00 2.45 0.71 10.05 10.05 9.80 

4 4  1.58  1.89 1.58 1.00 1.00 2.83 1.10 10.05 10.05 9.70 

5 1  2.12  2.03 1.22 3.32 2.45 3.32 1.87 9.54 9.80 9.54 

5 2  1.87  1.97 1.22 4.00 2.45 4.00 2.12 9.27 9.80 9.27 

5 3  1.58  1.89 1.58 4.58 2.45 4.58 1.95 9.00 9.80 9.00 

5 4  2.12  2.03 1.58 3.32 2.45 2.45 1.97 9.54 9.80 9.80 

6 1  1.87  1.97 1.58 4.00 2.45 4.00 1.67 9.27 9.80 9.27 

6 2  2.12  1.77 1.58 3.32 2.00 4.58 1.70 9.54 9.90 9.00 

6 3  2.12  1.77 1.58 3.32 2.00 5.10 1.90 9.54 9.90 8.72 

6 4  2.12  2.03 1.58 3.32 1.73 4.58 2.05 9.54 9.95 9.00 

7 1  2.35  2.08 1.58 2.45 1.73 4.38 1.95 9.80 9.95 9.00 

7 2  2.12  1.77 1.58 3.32 1.73 5.57 2.26 9.54 9.95 8.43 

7 3  2.12  1.77 1.22 3.32 1.73 5.10 1.79 9.80 9.95 8.72 
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7 4  2.12  2.03 1.22 3.32 1.73 4.58 1.67 9.27 9.95 9.00 

8 1  2.12 2.03 1.22 3.32 1.73 4.00 1.70 9.54 9.95 9.27 

8 2  1.87  2.21 1.58 2.45 1.00 4.00 1.73 9.80 10.05 9.27 

8 3  2.35  2.31 1.58 4.00 1.00 4.58 1.58 9.27 10.05 9.00 

8 4  2.12  2.03 1.58 3.32 2.00 4.58 1.05 9.54 9.90 9.00 

9 1  0.71  0.84 0.71 10.05 10.05 10.05 3.02 1.00 1.00 1.00 

9 2  0.71  0.84 0.71 10.05 10.05 10.05 3.16 1.00 1.00 1.00 

9 3  0.71  0.84 0.71 10.05 10.05 10.05 3.87 1.00 1.00 1.00 

9 4  0.71  0.84 0.71 10.05 10.05 10.05 3.46 1.00 1.00 1.00 
procprint; 

procanova; 

Classes TRAT BLO; 

ModelTOX7  TOX14 TOX21 PGER30 PGER60 PGER90 ALT90 PORC30 PORC60 

PORC90 DIATA REND=TRAT BLO; 

Means TRAT/Duncan; 

Run; 

 

Cuadro 2A. Toxicidad a los 7 días (con valores transformados a raíz x + 

0,5). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.06680833       0.02226944        0.44
N.S.

 0.7259 

Tratamientos 8 6.52995556       0.81624444       16.16 **    <.0001 

Error experimental 24 1.21246667       0.05051944   

Total 35 7.80923056    

Promedio (cm) 1,71     

C.V. (%) 13,15     

** Altamente significativo; No Significativo. 
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Cuadro 3A. Toxicidad a los 14 días (con valores transformados a raíz x + 

0,5). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.08726667 0.02908889 1.94
 N.S.

 0.1501 

Tratamientos 8 4.46100556 0.55762569 37.19** <..0001 

Error experimental 24 0.35988333 0.01499514   

Total 35 4.90815556    

Promedio (cm) 1,73     

C.V. (%) 7.08     

** Altamente significativo; No Significativo. 
 
 

 

Cuadro 4A. Toxicidad a los 21 días (con valores transformados a raíz x + 

0,5). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.01080000 0.00360000 0.14
N.S.

 0.9332 

Tratamientos 8 2.05520000 0.25690000 10.19** <.0001 

Error experimental 24 0.60480000 0.02520000   

Total 35 2.67080000    

Promedio (cm) 1,32     

C.V. (%) 12.09     

** Altamente significativo; No Significativo. 
 
 

Cuadro 5A. Porcentaje de germinación a los 30 días después de la aplicación 

de os tratamientos herbicidas (con valores transformados a raíz x + 1). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 08712889 02904296 1.75
N.S.

 0.1828 

Tratamientos 8 2365564000 295695500 178.58** <.0001 

Error experimental 24 39739111 01655796   

Total 35 2414016000    

Promedio (cm) 4.01     

C.V. (%) 10.14       

** Altamente significativo; No Significativo. 
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Cuadro 6A. Porcentaje de germinación a los 60 días después de la aplicación 

de os tratamientos herbicidas (con valores transformados a raíz x + 1). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 01104111 00368037 0.39
N.S.

 0.7614 

Tratamientos 8 2512859500 314107438 332.66** <.0001 

Error experimental 24 22661389 00944225   

Total 35 2536625000    

Promedio (cm) 2.86     

C.V. (%) 10.76     

** Altamente significativo; No Significativo. 

 

 

 

Cuadro 7A. Porcentaje de germinación a los 90 días después de la aplicación 

de os tratamientos herbicidas (con valores transformados a raíz x + 1). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 13824302 04608102 2.54
N.S.

 0.0805 

Tratamientos 8 1567393722 19.5924215      107.89** <.0001 

Error experimental 24 4.3584944   0.1816039   

Total 35 162.4802972    

Promedio (cm) 4.74     

C.V. (%) 8.99     

** Altamente significativo; No Significativo. 

 

Cuadro 8A. Altura de planta  de la maleza caminadora a los 90 días (cm) 

  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.06634167       0.02211389        0.42
 N.S.

 0.7400 

Tratamientos 8 16.43898889       2.05487361       39.07** <.0001 

Error experimental 24 1.26243333       0.05260139   

Total 35 17.76776389    

Promedio (cm) 1.79     

C.V. (%) 12.83         

** Altamente significativo; No Significativo. 
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Cuadro 9 A. Porcentaje de control a los 30 días  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.20232222 0.0674407 1.66
N.S.

 0.2031 

Tratamientos 8 260.1716500 32.5214563 798.29** <..0001 

Error experimental 24 00.9777278 0.0407387   

Total 35 261.3517000    

Promedio (cm) 8.49     

C.V. (%) 2.38     

** Altamente significativo; No Significativo. 

 

Cuadro 10 A. Porcentaje de control a los 60 días 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.0316000 0.0045333 0.82
N.S.

 0.4980 

Tratamientos 8 280.8565056 35.1070632 6313.75** <..0001 

Error experimental 24 0.1334500 0.0055604   

Total 35 281.0035556    

Promedio (cm) 8.90     

C.V. (%) 0.84     

** Altamente significativo; No Significativo 

 

Cuadro 11A. Porcentaje de control a los 90 días. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.2531000 0.0843667 2.32
N.S.

 0.1006 

Tratamientos 8 242.4622889 30.3077861 833.97** <..0001 

Error experimental 24 0.8722000 0.0363417   

Total 35 243.5875889    

Promedio (cm) 8.26     

C.V. (%) 2.31     

** Altamente significativo; No Significativo. 

 

Cuadro 12 A. Diámetro del tallo (mm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 16.08333333       5.36111111        0.74
N.S.

 0.5369 

Tratamientos 8 65.50000000       8.18750000        1.13
N.S.

 0.3766 

Error experimental 24 173.1666667        7.2152778  
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Total 35 254.7500000    

Promedio (cm) 31.75     

C.V. (%) 8.46          

** Altamente significativo; No Significativo. 
 

 

Cuadro A. 13A. Rendimiento de caña de azúcar (T/ha) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repeticiones 3 25.888889         629630        0.42
N.S.

 0.7385 

Tratamientos 8 1555.222222       194.402778        9.52** <.0001 

Error experimental 24 490.111111        20.421296   

Total 35 2071.222222    

Promedio (cm) 113.3     

C.V. (%) 3.99           

** Altamente significativo; No Significativo. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS Y REPETICIONES 
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DIAGRAMA DE LA PARCELA 
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Figura 1A. Promedio de germinación  
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Figura 2 A. carreras cubiertas de la maleza (Rottboellia cochinchinensis) 

 

 
Figura 3A. Rottboellia cochinchinensis 
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Figura 4A. Crecimiento de la maleza  

 

Figura 5A. Productos aplicados 
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Figura 6A. Aplicación de los Herbicidas  

 

Figura 7A. Maleza con el producto  
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Figura 8A. Apuntes de resultados  

 

Figura 9A. Cero germinaciones de maleza  
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Figuran 10 A. carreras controladas  

 

Figuran 11 A. carreras limpias  
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