
Empleo del herbicida pre-emergente Dual Gold durante la aclimatización de las 

vitroplantas de caña de azúcar. 

Zenaida Ela Occeguera Águila*, Aydiloide Bernal Villegas, Mayra Jiménez Vázquez, Jorge L. 

Montes de Oca Suárez, Pablo Machado Armas, Inoel García Ruíz. 

Colaboradores: Luis Sosa Jaramillo, Luis Bosh Yera, Jorge Cruz Bolaño, Bernardino Aguiar. 

Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar  Centro - Villa Clara. (ETICA). 

Autopista Nacional Km. 246. Ranchuelo. Villa Clara. Cuba 

* Autor para correspondencia. 

E- mail: biofábrica@vc.azcuba.cu 

Resumen 

Las  malas  hierbas  compiten  con  los  cultivos,  por  el  agua,  luz  y  nutrientes  del suelo, sirven  

de   hospederos   de  insectos   plagas,   sus  exudados radicales y lixiviados foliares resultan ser 

tóxicos a los cultivos, de igual manera dificultan   las   labores   culturales,   reducen   la   

eficiencia   de   la   fertilización   e irrigación   y   por   ende   la   calidad   y   rendimiento   

disminuyen   severamente. Durante la fase de aclimatización de las vitroplantas de caña de 

azúcar, germinan y crecen un sinnúmero de malas hierbas. El trabajo tuvo por objetivo evaluar la 

acción del herbicida pre-emergente Dual Gold en la fase de aclimatización. Se aplicó sobre las 

bandejas con sustrato húmedo (80% de cachaza y 20% de zeolita) antes de sembrar las 

vitroplantas enraizadas. El herbicida controló el 100 % de la población total de malezas hasta los 

30 días en los cultivares C86-56 y  C87-51, sin  provocar fitotoxicidad en las mismas.  
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Introducción 

Las  malas  hierbas  compiten  con  los  cultivos,  por  el  agua,  luz  y  nutrientes  del suelo.  Estas  

plantas  sirven  de   hospederos   de  insectos   plaga,   sus  exudados radicales y lixiviados 

foliares resultan ser tóxicos a los cultivos, de igual manera dificultan   las   labores   culturales,   

reducen   la   eficiencia   de   la   fertilización   e irrigación   y   por   ende   la   calidad   y   

rendimiento   disminuyen   severamente. (Rodríguez, 1990). 

La aclimatización de las vitroplantas a condiciones ambientales se realiza en umbráculos 

cubiertos con una malla protectora (sarán), que garantice un 50 % de reducción de la intensidad 

luminosa. Se utilizan bandejas plásticas de 60 orificios. El sustrato empleado es compost 

confeccionado por AZCUBA, a base de cachaza, que es sometido a análisis fitosanitario y podrá 

ser utilizado siempre y cuando no existan agentes patógenos en el mismo además tendrá que estar 

validado por el certificado de sanidad vegetal. Debe garantizarse siempre que cualquier tipo de 

sustrato o combinación tenga una buena estructura física que permita el buen drenaje  del agua, 

así  como un desarrollo radicular que facilite la formación del cepellón. Se recomienda el empleo 

de zeolita con granulometría 2-3 mm. 

En el momento de la siembra las vitroplantas son individualizadas y clasificadas por tamaño (5 - 

7 cm y > 7 cm) para lograr una buena homogeneización en las bandejas , además debe tenerse 

especial cuidado que la yema apical no quede bajo el sustrato ya que esto limita el crecimiento de 

las vitroplantas pudiendo ocasionar la muerte de las misma. (Normas y procedimientos, 2011). 

El período de aclimatización de las vitroplantas de caña de azúcar culmina cuando estas alcanzan 

al menos veinte (20 cm)  y más de cinco hojas activas. Estas características se alcanzan entre los 

35 - 45 días, aunque en dependencia de la época del año este tiempo puede ser menor (28 - 30 



días) o más prolongado (45 - 50 días). Con la aplicación de hasta tres  riegos diarios de cinco a 

ocho minutos se garantiza una correcta humedad del sustrato en las bandejas, pero germinan y 

crecen un sinnúmero de malas hierbas. (Normas y procedimientos, 2011). 

En  la  actualidad,  los  métodos  químicos  (herbicidas),  constituyen  una  valiosa alternativa  

en  el  control  de  plantas  nocivas,  pero  su  uso  no  siempre  resulta beneficioso debido al 

desconocimiento de un manejo adecuado. 

Dual  Gold es un herbicida pre-emergente de acción sistémica. Es selectivo para los  cultivos  

de  maíz,  girasol,  soja,  sorgo, maní, algodón, tabaco y remolacha (entre otras hortícolas).  

Mezclado con agua se aplica en pulverización con equipos convencionales. Un  solo  

tratamiento  con  Dual  Gold  controla  un  amplio  espectro  de  malezas  de hoja angosta y 

algunas de hoja ancha. Este  sistema  de  aplicación  permite  que  el  cultivo  crezca  libre  de  

competencia  de malezas  desde  su  emergencia,  lo  que  trae  aparejado  un  mayor  stand  de  

plantas, mejor desarrollo y como consecuencia, un mayor rendimiento final. 

Dual  Gold correctamente  aplicado,  inhibe  el  desarrollo  de  las  siguientes malezas: 

verdolaga  (Portulaca  oleracea), (Capsella  bursa  pastoris),  yuyo colorado (Amaranthus 

sp.), capín (Echinochloa crus galli), pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis),  cola  de  zorro  

(Setaria  sp.),  sorgo  de  alepo  de  semilla  (Sorghum halepense),  grama  carraspera  

(Eleusine  indica),  cebollín  (Cyperus  rotundus  y Cyperus esculentus), Eragrostis virescens. 

El herbicida debe ser aplicado después de la  siembra y antes de que las malezas hagan su 

aparición sobre el terreno, preferiblemente sobre terreno húmedo antes o después  de  una  

lluvia  o  de  un  riego  y  sobre  un  suelo  bien  desmenuzado  y  sin terrones. Períodos 

prolongados sin lluvias luego de la aplicación, pueden reducir la actividad del  herbicida.  En  



caso  de  nacimiento  de  malezas  por  falta  de  lluvias,  se  las  debe controlar mediante una 

rastra rotativa. 

Puede  aplicarse  sobre  toda  la  superficie  cultivada  (tratamientos totales) o bien en bandas, 

de ancho variable según el cultivo, concentradas sobre la línea de siembra (tratamientos en 

bandas). Estos últimos tratamientos suponen una importante economía de producto, siendo 

especialmente indicados para los cultivos que se encuentran convenientemente mecanizados. 

Dual  Gold debe  ser  aplicado  con  un  volumen  de  agua  de  80-100  l/ha.,  30-40 lb/pulg2   

de  presión  y  picos  del  tipo  abanico  plano.  Se  aconseja  suspender  las aplicaciones con 

vientos superiores a 15 km. por hora. 

Las aplicaciones de herbicidas en post emergencia  pueden  conducir  a  variaciones  de  grado de 

daño que incluyen retardo en crecimiento, alteraciones en el desarrollo y muerte de plantas. 

Según lo reconocen Mc. Calla et al. (2000) es importante encontrar los herbicidas 

apropiados y los períodos de aplicación que son efectivos en el control de malezas.  

Objetivo 

 Evaluar el empleo del herbicida pre-emergente Dual Gold en la fase de aclimatización 

de las vitroplantas de caña. 

Materiales y métodos 

El Trabajo se realizó en la fase de aclimatización de la Biofábrica de caña perteneciente a la 

ETICA Centro Villa Clara. Se empleó el cultivar C87-51 y C86-56. El mismo se llevó a cabo en 

julio del año 2012. 



Procedimientos generales 

Se realizó el manejo del material vegetal in vitro enraizado, con 15 días de edad. Las plantas 

fueron extraídas de los frascos, se lavaron las raíces con abundante agua, se clasificaron por 

tamaños y se podaron. 

La dosis aplicada del producto comercial Dual Gold fue de 1.5 L/ha, sobre las bandejas plásticas 

de 60 alveolos, previamente preparadas con sustrato húmedo y de composición 80% de cachaza y 

20% de zeolita. 

Las vitroplantas enraizadas in vitro, fueron sembradas a las 24 horas de aplicado el producto. 

La aplicación se realizó con mochila en el horario de 8:30 a 9:00 AM con una temperatura de 25 

°C. 

La fitotoxicidad de evaluó realizándose la observación general de las vitroplantas durante 30 días 

de su crecimiento y se consultó la escala EWRS (European Leed Research). 

Resultados y Discusión 

En la biofábrica perteneciente a la ETICA Centro Villa Clara, el ciclo de crecimiento de las 

vitroplantas de caña es de 45 días, antes de ser trasplantas a Bancos de Semillas Registrados, de 

las Unidades Estatales de Producción, pertenecientes al grupo Empresarial AZCUBA.  

En el testigo se comienza a visualizar malezas a partir de los 7 días y en las bandejas tratadas 

con el Dual Gold se controla el crecimiento de las malezas hasta los 45 días que es el momento a 

partir del cual se comercializan las mismas. 

Tomando como guía un Herbario Botánico (Jiménez, 1986) se pudo clasificar el tipo de plantas 



indeseables que se desarrollan en el sustrato y que controla este producto comercial: Rabo de 

gato (Acalipha alopecuroides Jacq.), hierba de la niña (Chamaesycc sp.), verdolaga (Portulaca 

oleraceae), bledo (Amaranthus dubius Mart.), bledo espinoso (Amaranthus spinosus L.), bejuco 

culebra (Rhynchosia minima L.), cebolleta (Cyperus rotundus L.), hierba fina (Cynodon dactylos 

L. Pers.), mete bravo (Equinochloa colona L.Link), plumilla (Leptochloa panacea Retz.Ohwi), 

barbuda extensa (Brachiaria platyphylla Griseb.Nash). 

Durante todo el ciclo de desarrollo de los comerciales evaluados: C87-51 y C86-56 no se logró 

observar daños foliares de fitotoxicidad, por el producto aplicado sobre el sustrato y  a los 30 

días se pudo evaluar que el producto controla el 100% de las malezas reportadas en esta etapa. 

Delgado, Y.L., (2011),  recomienda  el  uso  de  herbicidas  pre-emergentes  para  controlar  la  

población  de plantas nocivas desde las fases iniciales del cultivo, evitando así la competencia 

por agua, luz y nutrientes. El beneficio del uso de los herbicidas se ve reflejado en plantas  más  

vigorosas,  con  mayor  diámetro longitud  y  por  ende rendimientos que superan en un 20% a la 

producción con control manual. 

Soriano, (2010) expresa la eficacia de Simazina aplicado solo o en mezcla con Dual Gold (1+1.5 

l/ha) en el cultivo del sorgo y que la residualidad lograda en su ensayo con los herbicidas pre-

emergentes aplicados es de 42 días. 

Análisis Económico 

Desde el punto de vista económico se justifica el empleo del producto comercial Dual Gold, con 

dosis de 1.5 litros/hectárea. El consumo anual del mismo promedia los 2 litros y el precio que 

posee es de $ 15.94 MN/litro. 



Hasta la fecha se destinaba un obrero diariamente en labores de deshierbe manual en un área 

efectiva de 1125 m
2
, con  salario $ 4560.00/año. 

Los resultados obtenidos permiten humanizar esta labor e incrementa la productividad de los 

obreros en otras actividades de esta área de trabajo de la Biofábrica de caña, perteneciente a la 

Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar. 

Conclusiones 

1. La aplicación de 1.5 l /ha del herbicida pre-emergentes Dual  Gold controla las 

malezas, eliminando el 100 % de la población total  que afecta a las vitroplantas de 

caña, durante la fase de aclimatización. 

2. La residualidad del herbicida pre-emergentes Dual  Gold,  fue de 30  d ías .  

3. No se visualizó fitotoxicidad en las vitroplantas de los comerciales C86-56 y  C87-51. 

Recomendaciones 

 Realizar el estudio de aplicaciones del herbicida pre-emergentes Dual  Gold  con dosis 

más bajas. 

 Realizar el estudio del empleo de otros herbicidas pre-emergentes en el control de las 

malezas en la fase de aclimatización de las vitroplantas de caña de azúcar. 
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Fig. 1: Bandejas plásticas de 60 alveolos con sustrato a los 30 días, sin aplicación herbicida pre-

emergente Dual Gold. 
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Fig. 2: Bandejas plásticas de 60 alveolos con sustrato a los 30 días,  con aplicación del herbicida 

pre-emergente Dual Gold.  

 

Fig. 3: Vitroplantas de C87-51 a los 30 días de plantadas sobre sustrato tratado con el herbicida 

pre-emergente Dual Gold.  

 

Fig. 2: Vitroplantas de C 86-56 a los 30 días de sembradas sobre sustrato con aplicación del 

herbicida pre-emergente Dual Gold.  


