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El control de la maleza en caña se ha convertido en uno de los principales problemas para los productores, 
especialmente por los altos costos que representa. En el ciclo 2012 se estableció un ensayo en Tetela, 
Oaxaca, México, con el objetivo de determinar la eficacia del herbicida Alion en mezcla de tanque con 
herbicidas postemergentes en el control de maleza en caña de azúcar (Sacharumofficinarum). La parcela 
presentaba alta infestación de Rottboelliacochichinensis, Echinocloa colona, Crotonlobatus, Acalyphasp., 
Cleome viscosa y Cyperusrotundus. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con tres 
repeticiones. Se evaluaron cinco tratamientos: 1) Alion 50 + Ametrina + Atrazina, 2) Alion 50 + Diuron + 
Hexazinona, 3) Alion 50 + Ametrina + 2,4-D,  4) Alion 50 + Diuron y 5) Alion 50 + Metribuzin y un 
testigo sin aplicación. Se evaluó el control de la maleza, residualidad y la fitotoxicidad a los 17 y 45 días 
después de la aplicación (DDA).  

La caminadora (Rottboelliacochinchiensis)una de las malezas más difícil de controlar en caña de azúcar 
fue controlada con eficacias superiores a 90%, por los tratamientos Alion 50 + Diuron + Hexazinona y 
Alion + Metribuzin 

En conclusión, la combinación de Alion 50 + Diuron + Hexazinona presentó una eficacia del 97% de 
control sobre gramíneas y hojas anchas a los 42 DDA, el control se mantuvo hasta los 70 DDA, el 
segundo mejor tratamiento es Alion 50 + Diuron con 90 % de control sobre todas las malezas evaluadas. 
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Alion new herbicide for weed control in sugarcane 

Abel Toledo, Hugo Cruz- Hipolito 

During 2012,a trial was conducted in Tetela, Oaxaca, Mexico. The primary aims of this study 
wasdetermine the optimum tank-mix of Alion50 to determine the best efficacy in weeds in sugarcane 
fields. The sugarcane field had high infestation of Rottboelliacochichinensis, Echinocloacolona, Croton 
lobatus, Acalypha sp., Cleome viscosa and Cyperusrotundus. The experiment was arranged in a 
randomized complete block design with three replications. Five treatments were evaluated: 1) Alion 50 + 
Ametrina + Atrazina, 2) Alion 50 + Diuron + Hexazinona, 3) Alion 50 + Ametrina + 2,4-D,  4) Alion 50 
+ Diuron y 5) Alion 50 + Metribuzin and anUntreated test control. Weed control and phytotoxicitywas 
evaluated at 17 and 45 days after treatment (DAT). The most difficult weed to control was 
Rottboelliacochinchiensis; nevertheless both treatments provide good control ( > 90 % ), these treatments 
correspond toAlion 50 + Diuron + Hexazinona y Alion + Metribuzin. 

In conclusion , the tank mix of Alion 50 + Diuron + Hexazinone provided an efficacy of 97 % control 
against grasses and broad leaves weeds at 42 DAT , control was maintained up to 70 DAT , the second 
best treatment is Alion 50 + Diuronwith 90 % control of all weeds evaluated. 

Keywords: Herbicides, Cellulose, Inhibition, Itchgrass. 



 

INTRODUCCIÓN 

Para controlar las malezas, Bayer CropScience propone un giro en la cultura tradicional del 
manejo de las malezas para el cultivo de caña, y pone a disposición a los agricultores una 
innovadora tecnología; logrando mayor productividad, beneficio económico y contribuyendo con 
la seguridad alimentaria. 

El innovador producto tiene una diferencia que consiste en la denominada solución de aplicación 
única, es capaz de cubrir la mayoría de malezas de importancia económica en una sola 
aplicación. Por su efectividad en el control de malezas, no es necesario aplicar grandes 
cantidades de ingrediente activo, lo que significa: menos carga ambiental, menos envases 
plásticos al ambiente, menos uso de agua, mano de obra y desgaste en el equipo. 
En México se cultivan alrededor de 750 mil hectáreas de caña, principalmente en Veracruz. 
Para  mejorar la productividad del cultivo de caña, sin dañar los recursos naturales y utilizando el 
área cultivable disponible, hay necesidad de un cambio de la forma tradicional del manejo previo 
al cultivo e introducir tecnología con productos de alta tecnología e innovación. 

Las infestaciones tempranas de malezas constituyen una de las amenazas más graves para el 
cultivo de caña de azúcar y reduce la productividad hasta un 40%. 

Desde el momento en que germinan en el suelo, se presenta una dura competencia por agua, luz, 
espacio y nutrientes. Sin el uso adecuado y la aplicación indicada de herbicidas eficaces, las 
delicadas plántulas pueden perder la batalla, a menudo con graves consecuencias, afectando la 
productividad. 

Desde 2014 BayerCropScience de México introduce Alion 50 SC (Indaziflam) un herbicida de 
nueva generación, el herbicida que fue descubierto recientemente. Ofrece muchas ventajas como 
ya se mencionó anteriormente. Aplicado en dosis bajas presenta un excelente control de la 
mayoría de especies de difícil control en el cultivo de caña. Por su mecanismo de acción ofrece 
un periodo de control de hasta 90 días. Tiempo en el cual la caña ha llegado al “cierre”. Es 
importante mencionar la buena selectividad que presenta la molécula (figura 1). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Testigo                                                                       Alion 150 ml 

Figura 1. Selectividad de Alion en caña de azúcar.  

 

Las malezas que se presentan el cultivo de caña de azúcar se pueden dividir en dos tipos hoja 
ancha (dicotiledóneas) y zacates (gramíneas), ambas demandan los mismos insumos en iguales 
cantidades que el cultivo (fertlizantes, agua, espacio, etc.).  

Los herbicidas son productos que si son bien utilizados proporcionan un control de malezas 
satisfactorio, ya que en ocasiones los agricultores o técnicos abusan del buen desempeño de los 
productos y aplican el herbicida sin cuidar aspectos prioritarios como son: La Dosificación, la 
Calibración y el estadío de crecimiento. 

Los objetivo del estudio fueron: a) Realizar la aplicación en postemergencia temprana con un 
partner para el control de malezas en las primeras etapas de crecimiento de la caña. b) Conocer el 
periodo de control que ofrece Alion. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un experimento para evaluar la eficacia de Indaziflan (Alion) aplicado en 
postemergencia temprana en mezcla de tanque (malezas de 8-21 cm), los estudios fueron 
conducidos en socas en caña variedad 290. La aplicación se efectuó en forma de aspersión total, 
después de la siembra, en post-emergencia temprana al cultivo de caña y  la maleza. Para ello se 
utilizó un equipo a base de CO2, se empleó un volumen de agua de 400 litros por hectárea con 4 
boquillas TK 4. El diseño experimental fue de  bloques al azar con cuatro tratamientos y cuatro 
repeticiones, el cual uno se condujo bajo un régimen normal es decir bajo condiciones de 
temporal. Se evaluaron el control de malezas y lafitotoxicidad. 

Los tratamientos se muestran en la tabla 1. 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Tratamientos de herbicidas en caña de azúcar 

ALION 0.15 LH + GESAPAX COMBI 2.5 KH  
ALION 0.15 LH  + ADVANCE  2.5 KH  
ALION  0.15 LH + GESAPAX H375 3 LH  
ALION  0.15 LH +KARMEX  2 KH 
ALION 0.15 LH+ SENCOR 1.5  LH  

*LH= Litro por hectárea KH= Kilogramo por hectárea  

 

La parcela experimental constó de cinco surcos de 10 m de longitud por 1.20 m de ancho entre 
surcos (60.0 m2) Parcela útil: Para evaluar el control de malezas se tomaron los cuatro 
entresurcos centrales de 9.0 m de largo, y no se consideró 0.5 m de cada cabecera. Para la toma 
de datos referentes a rendimiento y características morfológicas del cultivo se consideró como 
parcela útil las cinco hileras de caña, que comprendían toda la parcela. 

Las evaluaciones del control visual de la maleza y de la fitotoxicidad sobre el cultivo de caña de 
azúcar se efectuaron en cada tratamiento a los 30 y 45 días después de la aplicación (DDA), 
mediante el empleo de la escala EWRS. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A los 17 días después de aplicados los tratamientos herbicidas se observó que las dosis evaluadas 
del herbicida ALION 50SC y mezcla de tanque, ejercieron un excelente control post-emergente 
de las malezas Rottboelliacochichinensis, Echinocloa colona, Crotonlobatus, Acalyphasp., Cleome 
viscosa y Cyperusrotundus.Los mejores tratamientos correspondieron a la mezcla de Alion + 
Karmex, Alion + Advance y Alion + Sencor (Figura 2).  



 

Figura 2. Control de malezas con Alion + mezcla de tanque a los 17 días después de la 
aplicación ROOEX (Rottboelliacochinchinensis),ECHCO (Echinochloa colona), CVNLO 
(Crotonlobatus), ACCSS (Acalyphasp.), CLEVI (Cleome viscosa), CYPRO (Cyperusrotundus). 

 

En la evaluación de los 45 DDA se observó que el mejor tratamiento corresponde a Alion + 
Advance ofreciendo un excelente control de las malezas Rottboelliacochichinensis, Echinocloa 
colona, Crotonlobatus, Acalyphasp., Cleome viscosa y Cyperusrotundus. El control es bastante 
satisfactorio, ya que el control es superior al 90%. (Figura 3).  
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Figura 3. Control de malezas con Alion + mezcla de tanque a los 45 días después de la 
aplicación ROOEX (Rottboelliacochinchinensis),ECHCO (Echinochloa colona), CVNLO 
(Crotonlobatus), ACCSS (Acalyphasp.), CLEVI (Cleome viscosa), CYPRO (Cyperusrotundus) 

 

 

CONCLUSIONES  

1. herbicida ALION 50SC y mezcla de tanque, ejercieron un excelente control post-emergente de 
las malezas Rottboelliacochinchinensis, Cleome viscosa, Desmodiumsp. Panicumsp (de semilla), 
Euphorbiaheterophylla, y Cyperusrotundus.hasta los 45 días, en condiciones de  temporal.  

2. No se apreció visualmente daño de fitotoxicidad por los tratamientos herbicidas en el cultivo 
de caña de azúcar.  

3. El mejor tratamiento fue Alion150 ml + Advance 2.5 kg por hectárea, para las condiciones del 
estudio. 
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