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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el control de coquillo ( Cyperus spp.) y el efecto fitotóxico al 

cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) del herbicida Sempra 75 GD 

(Halosulfurón metil),  se llevó a cabo un experimento en la localidad de La Mancha, en 

el ejido Las Palmas, en el municipio de Cd. Cardel, Veracruz en el mes de Octubre de 

2011. La aplicación se realizó antes de la emergencia del cultivo, cuando la maleza ya 

estaba germinada. Los tratamientos evaluados fueron: Sempra 75 GD a las dosis de 

75, 100 y 150 gr., Sempra 75 GD + Glifosato 360 (75 gr + 3 l), (Carfentrazone etil + 2, 4, 

D) +Glifosato 360 (1l+3 l), Trifloxysulfurón sodio+Ametrina (3 kg) y un testigo absoluto 

sin aplicación. 

El análisis estadístico se realizó bajo un diseño de parcelas comparativas establecidas 

completamente al azar. Los resultados indicaron que la especie de maleza presente en 

mayor abundancia fue: coquillo morado (Cyperus rotundus). No se presentó efecto 

fitotóxico con ningún tratamiento de los establecidos. El mejor control de maleza fue 

Sempra 75 GD a la dosis de 150 gr con un 90% en contraste a (Trifloxysulfuron 

sodio+Ametrina) con un 63% a los 45 dda.  

 

PALABRAS CLAVE ADICIONALES: Herbicidas, control de maleza, 
ciperáceas. 
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INTRODUCCIÓN 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea tropical, un pasto 

gigante emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y acumula un jugo 

rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado en el ingenio forma el 

azúcar. La sacarosa es sintetizada por la caña gracias a la energía tomada del sol 

durante la fotosíntesis. La caña de azúcar suministra el 70 por ciento de la demanda 

internacional de azúcar, y el resto se obtiene de la remolacha. 

Las malezas constituyen un componente del agroecosistema con un 

comportamiento poblacional muy dinámico, con significativos cambios en la 

composición florística como respuesta a las distintas prácticas de manejo. Por ello, el 

manejo también debe ser dinámico e ir paralelo a la dinámica poblacional que se 

observe. Tecnología moderna como el uso de muestreo remoto y sistemas de 

información geográfica podrían facilitar el seguimiento de la dinámica poblacional de 

malezas. 

El control de maleza es un componente importante del costo de producción de la 

caña de azúcar. Tradicionalmente se ha hecho a base de herbicidas de la familia de las 

triazinas, a menudo en mezclas con diurón y herbicidas hormonales; sin embargo; 

debido a la gran variedad de las condiciones de clima y suelos en donde se cultiva la 

caña de azúcar es frecuente encontrar varios tipos de malezas, entre las cuales se 

encuentran el coquillo, el cual puede presentarse en diferentes especies, siendo 

Cyperus rotundus, Cyperus sculentus y Cyperus iria, los más comunes en México, los 

cuales no son controlados adecuadamente por los herbicidas que los agricultores están 

utilizando comúnmente para el control de la maleza en este cultivo. 
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Por lo anterior el presente estudio tuvo los siguientes objetivos: 

 

Objetivos: 

1. Evaluar la efectividad de Sempra 75 GD (Halosulfuron metil) en el control post 

emergente de coquillo (Cyperus spp.) en el cultivo de Caña de azúcar. 

 

2. Evaluar la selectividad del herbicida Sempra 75 GD (Halosulfurón metil) al cultivo 

de Caña de Azúcar empleando la escala EWRS. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el ciclo O-I 2011 en la localidad de La Mancha, 

en el ejido Las Palmas, en la parcela de los Srs. Francisco Domínguez Morgado y 

Genovevo Aguilar Melgarejo, en el municipio de Cd. Cardel, Veracruz, México. Ubicado 

geográficamente a 96
o
 23’ 35” de longitud oeste y 19° 36’ 52” de latitud norte, con una 

altura de 26 msnm.   El experimento se estableció bajo condiciones de campo y sistema 

de labranza tradicional con riego rodado, en el cultivo de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum L), variedad MEX 69-290. El estudio se estableció en 10 surcos de 1.3 m de 

ancho por 50 m de largo por tratamiento. La fecha de aplicación de los tratamientos fue 

el día 22 de Octubre de 2011.  

Se evaluaron 6 tratamientos con herbicidas post emergentes y un testigo sin 

aplicación (Cuadro 1). La aplicación de los tratamientos se realizó antes de la brotación 

del cultivo de caña de azúcar ya que la maleza estaba totalmente emergida, utilizando 

un aspersor manual previamente calibrado con tres boquillas de abanico plano 110 03 

teejet a 40 lb in2. El volumen de agua utilizado fue de 300 l ha-1 en aplicación total.   

Las variables evaluadas fueron: Efecto fitotóxico de los tratamientos sobre el 

follaje del cultivo de caña de azúcar y control de la maleza (coquillo), para lo cual se 

utilizó la escala propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en Maleza (EWRS) 

(Cuadro 2). Dicha toxicidad y control se determinó de acuerdo al porcentaje de control 

por especie, tomando en cuenta achaparramiento, clorosis, necrosis, malformaciones y 

muerte de plantas; y la fitotoxicidad al cultivo, de acuerdo a la sintomatología que 

presentan las gramíneas expuestas a este grupo de herbicidas (clorosis y 
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achaparramiento, etc.). Las evaluaciones se llevaron a cabo por especie empleándose 

la “Escala visual porcentual de la EWRS” (Cuadro 2). Las evaluaciones se llevaron a 

cabo a los 7, 15, 30 y 45 dda. 

La efectividad biológica del herbicida Sempra® se evaluó sobre la maleza conocida 

comúnmente como coquillo (Cyperus rotundus). 

La identificación de la maleza se realizó mediante características morfológicas 

basadas en las descripciones de Calderón y Rzedowski de 2001 y 2004. 

 El experimento se estableció y analizó bajo un diseño de parcelas comparativas 

completamente al azar  con 7 tratamientos.  
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CUADRO 1. Tratamientos a evaluados en experimento de control de coquillo (Cyperus 

spp) con el herbicida Halosulfurón – metil en el cultivo de Caña de Azúcar 

en Cd. Cardel, Veracruz, México. 2011. 

 

No. Tratamientos Dosis. Dosis / hectárea  

  PF/ha ingrediente activo 

1. Testigo sin aplicación -------- -------------- 

 

2.  Sempra® 75 GD (Halosulfurón – metil)   75 g 56.25  

 

3.  Sempra® 75 GD (Halosulfurón – metil)   100 g 75.00  

 

4.    Sempra®75GD + Glifosato 360  

         (Halosulfurón – metil + Glifosato)                 75 g + 3 lt               56.25 g + 1080       

 

5.     Carfentrazone etil, 2, 4, D + Glifosato 

       (Focus® + Glifosato 360)                                 1 lt + 3 lt              (5.09+450.56) +1080                          

 

6.  Trifloxysulfurón sodio+Ametrina   3 Kg       52.5 + 2194.5 

 

7. Sempra 75 GD (Halosulfurón – metil) 150 gr                   112.5 g 

 

PF/ha = producto formulado; a los tratamientos 2, 3 y 7 se les adicionó SurfMax como 

un surfactante a la dosis de 500 ml por ha. 
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CUADRO 2. Escala ordinal propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en 

Maleza (EWRS) para evaluar el control de maleza y fitotoxicidad al cultivo, y su 

interpretación agronómica y porcentual. 

 

Valor puntual Efecto sobre la maleza Efecto sobre el cultivo 

   1 Muerte completa Sin efecto 

2 Muy buen control Síntomas muy ligeros 

3 Buen control Síntomas ligeros 

4 Suficiente en la práctica Síntomas que no se reflejan 

  

en el rendimiento 

 

Limite de aceptabilidad 

 

   5 Control medio Daño medio 

6 Regular Daños elevados 

7 Pobre Daños muy elevados 

8 Muy pobre control Daños severos 

9 Sin efecto Muerte completa 

   

Valor puntual 

Porcentaje de control de 

malezas 

Porcentaje de fitotoxicidad al 

cultivo 

   1 99.0-100.0 0.0-1.0 

2 96.5-99.0 1.0-3.5 

3 93.0-96.5 3.5-7.0 

4 87.5-93.0 7.0-12.5 

5 80.0-87.5 12.5-20.0 

6 70.0-80.0 20.0-30.0 

7 50.0-70.0 30.0-50.0 

8 1.0-50.0 50.0-99.0 

9 0.0-1.0 99.0-100.0 

 

Fuente: Estudios de efectividad biológica con herbicidas. Urzúa,  2001. 
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RESULTADOS 

La especie de maleza que estuvo presente en el experimento fue: Coquillo 

morado (Cyperus rotundus). No se presentó efecto tóxico con ningún tratamiento 

evaluado. 

La Gráfica 1 muestra que los tratamientos que presentaron efecto de control de 

coquillo morado más rápido a los 7 dda fueron los tratamientos a base de Sempra 75 

GD + Glifosato con control de 40%, esto es debido probablemente a que ambos 

herbicidas tienen efecto de control sobre coquillo; seguido de 

Carfentrazone+Glifosato360 con un control del 37%, esto es debido probablemente a 

que carfentrazone es un herbicida de contacto por ello el efecto de control se mostró de 

una manera rápida; sin embargo, se presentó rebrote de la maleza a los 30 y 45 dda 

(Gráficas 3 y 4). 

A los 15 y 30 dda (Gráficas 2 y 3) el tratamiento con menor efecto de control de coquillo 

es Trifloxysulfurón sodio+Ametrina con 75 y 60% de control respectivamente, ésta 

disminución en el control es debido al rebrote que presenta el coquillo al ser aplicado 

con este herbicida. 

A los 30 y 45 dda (Gráfica 4) los tratamientos que mayor efecto de control presentaron 

fueron Sempra 75 GD a las dosis de 75, 100 y 150 gr ha-1 con controles del 85, 90 y 

90% respectivamente, esto es debido probablemente a que es un herbicida que 

pertenece al grupo de las sulfunilureas, los cuales son absorbidos por el follaje y las 

raíces de las plantas y se trasloca por el xilema y floema a toda la planta. Inhibe la 

acción de la enzima acetolactato sintetasa (ALS), y con ello también la síntesis de 

aminoácidos (valina e isoleusina) y del ácido acetoláctico, provocando la detención de 
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la división celular, por ello el efecto de control es más lento sin embargo es más 

contundente ya que los síntomas aparecen lentamente, primero ocurre un verde 

intenso, después las plantas adquieren una coloración café claro-obscuro y finalmente 

mueren alrededor de 14-21 días después de la aplicación terminando con ello la muerte 

total del coquillo (Cyperus rotundus). 

 

Grafica 1. Porcentaje de control de Coquillo morado (Cyperus rotundus) en el cultivo de 

Caña de Azùcar a los 7 DDA, Cd Cardel Veracruz., 2011. 
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Grafica 2. Porcentaje de control de Coquillo morado (Cyperus rotundus) en el cultivo de 

Caña de Azùcar a los 15 DDA, Cd Cardel Veracruz., 2011. 

 

 

Grafica 3. Porcentaje de control de Coquillo morado (Cyperus rotundus) en el cultivo de 

Caña de Azùcar a los 30 DDA, Cd Cardel Veracruz., 2011. 
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Grafica 4. Porcentaje de control de Coquillo morado (Cyperus rotundus) en el cultivo de 

Caña de Azùcar a los 45 DDA, Cd Cardel Veracruz., 2011. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. No se observó efecto fitotóxico de los tratamientos (aplicados antes de la 

emergencia del cultivo de caña de azúcar) en base a la escala EWRS. 

2. Los tratamientos con rápido efecto de control visible a los 7 y 15 dda fueron: 

Sempra 75 GD+Glifosato 360 (75 gr + 3l) con controles de 40 y 90%, seguidos 

por Carfentrazone + Glifosato360 (1l + 3l) con controles de 37 y 95%. 
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3. Los tratamientos que presentaron un efecto de control más contundente (45dda) 

sobre coquillo morado (Cyperus rotundus) fueron: Sempra 75 GD a las dosis de 

75, 100 y 150 gr ha-1, con controles de 85, 90 y 90% respectivamente. 

4.    Los tratamientos que presentaron mayor efecto de rebrote de coquillo morado 

(Cyperus rotundus) fueron: Sempra®75GD + Glifosato 360, Carfentrazone etil, 2, 

4, D + Glifosato y Trifloxysulfurón sodio+Ametrina.                  
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