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Las malezas constituyen el principal problema de reducción del rendimiento en la caña de 
azúcar, principalmente por la competencia de agua, nutrientes, espacio, luz. El período crítico de 
competencia ocurre desde la emergencia del cultivo hasta los 90 días. El crecimiento de la caña 
de azúcar al inicio es lento, no así las malezas cuyo crecimiento es rápido y vigoroso. Este 
escenario pone en desventaja a la caña en las primeras etapas. Cuando el cultivo viene limpio en 
la fase inicial y cuando ocurre el “cierre”, el cultivo se hace un buen competidor agresivo contra 
las malezas. 

Con el objetivo de evaluar las pérdidas del rendimiento que provocan las malezas en la fase 
inicial, se estableció un ensayo con herbicidas premergentes. 

El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 4 tratamientos (3 de Indaziflam) y 
un testigo sin aplicar con cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron: control de malezas 
a los 30, 60 y 90 días después de la aplicación y rendimiento en campo.    

Alion proporcionó un amplio espectro de control de malezas por hasta 90 DDA. Alion resultó ser 
un herbicida altamente efectivo para el control preemergente con un efecto prolongado sobre las 
malezas evaluadas. Los tratamientos con herbicidas rindieron hasta 20 t más que el testigo sin 
aplicar. 

El presente estudio, pone de manifiesto la importancia de controlar malezas en las primeras 
etapas del cultivo, para librarlo de competencia de malezas desde el inicio. 

Alion será una herramienta indispensable para el manejo y control de poblaciones de malezas 
que son de difícil control o que presentan resistencia a herbicidas con otros modos de acción. 
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INTRODUCCION  

La maleza en la caña de azúcar es uno de los problemas más importantes que enfrentan los 
productores para lograr una buena producción. Las malezas compiten con la caña de azúcar por 
agua, luz, nutrientes, espacio, entre otros factores. Generalmente  el desarrollo es más rápido que 
la caña de azúcar y la extracción y asimilación de nutrientes por parte de las malezas es más 
eficiente. Por las razones aquí expuestas se hace necesario un control oportuno y eficiente de 
malezas. 

El periodo crítico de competencia entre la caña de azúcar y las malezas ocurre entre los 25 y 90 
días después de la brotación. Durante este periodo es necesario tener la planta libre de malezas, 
pues el tenerlas presentes en el cultivo en esta etapa, el rendimiento se verá reducido. Las 
pérdidas queocasionan las malezas en la caña de azúcar van de un 25 a 38 %, esto dependerá de 
las especies presentes, la densidad, agresividad, etc.   

Para el control de malezas existen varios métodos, sin embargo, el control químico constituye 
una práctica indispensable, dado las extensas áreas del cultivo y del elevado costo y escases de 
mano de obra.Este método de control supone el uso de productos químicos (herbicidas) que 
aplicados en época y dosis adecuadas, inhiben el desarrollo o matan a las plantas indeseables. El 
uso de herbicidas ha sido la principal herramienta para el control de malezas en sistemas 
agrícolas de los últimos años.  

Un manejo oportuno en el control de malezas debe realizarse en las primeras etapas de 
emergencia de las malezas, con el fin de minimizar la competencia de las malezas con el cultivo. 
Esta acción se ve reflejada en la producción final.  

Normalmente los agricultores realizan la aplicación de herbicidas cuando la maleza sobrepasa los 
30 cm de altura o inclusive, cuando están en floración y producción de semillas. Esta acción es 
desfavorable para el manejo y control de malezas porque ya han asegurado las generaciones 
futuras al producir semillas viables. 

La mejor alternativa para el manejo de malezas en caña lo contstituyen los herbicidas 
premergentes o en postemergencia temprana, tal es el caso de Alion (Indaziflam), el cual se 
aplica en postemergencia temprana en mezcla con otro herbicida de acción postmergente. Alion 
ha sido caso de éxito en países productores de caña de azúcar como Guatemala y Cuba. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un experimento para evaluar la eficacia de Indaziflan (Alion) aplicado en 
premergencia, los estudios fueron conducidos en socas en caña variedad variedad ITV 92-373. 
La aplicación se efectuó en forma de aspersión total, después de la siembra, en pre-emergencia al 
cultivo de caña y en pre-emergencia a 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 TJ 11003. 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 de fitotoxicidad. 

Los tratamientos se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Tratamientos de herbicidas en caña de azúcar 

Tratamiento Dosis por hectárea  
1. Testigo absoluto  
2. Alion 50 SC 100 ml 
3. Alion 50 SC 150 ml 
4. Alion 50 SC 200 ml 

 

 

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, 60 y 90 días después de la aplicación (DDA), 
mediante el empleo de la escala EWRS. 

El rendimiento de campo se registró al momento de la cosecha, utilizando la parcela útil e 
infiriendo el rendimiento en toneladas por hectárea. Las variables de longitud y peso de las raíces 
fueron analizados, previa extracción de una cepa de cada repetición por tratamiento a los 60 
DDA, teniendo así los datos de 4 cepas por tratamiento. 

Las variables de estudio se sometieron a un análisis de varianza para determinar si al menos un 
tratamiento es diferente de los demás (ANOVA, α = 0.05). De encontrar diferencias estadísticas 
significativas, se realizó la prueba de medias para ordenar la efectividad de los tratamientos bajo 
estudio (Tukey α = 0.05) y establecer los tratamientos superiores. Para efectuar el análisis 
estadístico paramétrico señalado se empleó el programa SAS. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A los 30 días después de aplicados los tratamientos herbicidas se observó que las dosis evaluadas 
del herbicida ALION 50SC, ejercieron un excelente control pre-emergente de las malezas 
Euphorbiaheterophylla, Boerhavia erecta yDigitariasanguinalis. No se encontró diferencia 
estadística significativa entre trtamientos(ver Tabla 2).  

Tabla 2. Datos de los porcentajes de control visual de diferentes especies de maleza a los 30 
DDA. “Estudio de selectividad del herbicida pre-emergente ALION 50 SC (indaziflam) en 
aplicaciones anuales en el cultivo de caña de azúcar (Saccharumspp.)”. Quechuleño, Mpio. 
Tierra Blanca entemporal. 



Tratamiento Euphorbiaheterophylla Boerhavia erecta Digitariasanguinalis 
Testigo absoluto 0.0        b 0.0     b 0.0      b 
Alion 50 SC 100 ml 98.5    a 98.0 a 98.5   ab 
Alion 50 SC 150 ml 99.0    a 99.5 a 99.0   ab 
Alion 50 SC 200 ml 100.0  a 99.5 a 100.0 a 
 

 

En la evaluación de los 60 DDA se observó que los tratamientos herbicidas con ALION 50 SC, 
fueron perdiendo poder residual, sobre todo la dosis baja de 100 ml/ha, ya que la dosis alta de 
200 ml/ha continuo manteniendo un excelente control pre-emergente de las tres especies de 
malezas evaluadas. El tratamiento con 200 ml/ha del herbicida de ALION 50 SC, registró en este 
periodo un control eficiente (ver Tabla 3).  

Tabla 3. Datos de los porcentajes de control visual de diferentes especies de maleza a los 60 
DDA. “Estudio de selectividad del herbicida pre-emergente ALION 50 SC (indaziflam) en 
aplicaciones anuales en el cultivo de caña de azúcar (Saccharumspp.)”.Quechuleño, Mpio. Tierra 
Blanca. 

Tratamiento Euphorbiaheterophylla Boerhavia erecta Digitariasanguinalis 
Testigo absoluto 0.0        b 0.0      c 0.0        c 
Alion 50 SC 100 ml 97.0    a 96.5   b 98.0   ab 
Alion 50 SC 150 ml 97.8    a 99.0 ab 98.5   ab 
Alion 50 SC 200 ml 100.0  a 99.5 a 99.5 a 
 

En la evaluación de los 90 DDA se observó que los tratamientos herbicidas de ALION 50SC, 
continuaron perdiendo poder residual, a excepción de la dosis alta de 200 ml/ha, que continuó 
manteniendo un excelente control pre-emergente de las tres especies de malezas evaluadas.(ver 
Tabla 4).  

Tabla 4. Datos de los porcentajes de control visual de diferentes especies de maleza a los 90 
DDA. “Estudio de selectividad del herbicida pre-emergente ALION SC (indaziflam) en 
aplicaciones anuales en el cultivo de caña de azúcar (Saccharumspp.)”.Quechuleño, Mpio. Tierra 
Blanca, Ver. 4to. AÑO. Experimento: # 1. Temporal. 

Tratamiento Euphorbiaheterophylla Boerhavia erecta Digitariasanguinalis 
Testigo absoluto 0.0 b 0.0     b 0.0       b 
Alion 50 SC 100 ml 95.8  a 96.5ab 95.3ab 
Alion 50 SC 150 ml 95.0  a 99.0 ab 97.8ab 
Alion 50 SC 200 ml 99.5  a 99.5 a 99.0a 
 

RENDIMIENTO:  



Al realizar el análisis estadístico no se observaron diferencias significativas, entre tratamientos. 
Sin embargo si hubieron diferencias entre el testigo sin aplicar y los distintos tratamientos, con 
un incremento en el rendimiento de 20 toneladas en 150 ml/ha del ALION SC (ver Tabla 5).  

 

Tabla 5. Rendimiento, Población de tallos molederos, altura y diámetro de tallos molederos de 
caña de azúcar. “Estudio de selectividad del herbicida pre-emergente ALION SC (indaziflam) en 
aplicaciones anuales en el cultivo de caña de azúcar (Saccharumspp.)”. Quechuleño, Mpio. 
Tierra Blanca, Ver. 4to.AÑO. Experimento: # 1. Temporal. DIC/2013 

Tratamiento Rendimiento (Ton/ha) 
Testigo absoluto 71.9 
Alion 50 SC 100 ml 85.0 
Alion 50 SC 150 ml 92.3 
Alion 50 SC 200 ml 84.2 
 

 

CONCLUSIONES  

1. El herbicida ALION SC (indaziflam), ejerció un excelente control pre-emergente de las 
malezas de hoja ancha y zacates: Boerhavia erecta, Digitariasanguinalis, 
Euphorbiaheterophylla, Rottboelliacochinchinensisy Tridaxprocumbenshasta por 90 DDA, 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 Alion a 150 ml para las condiciones del estudio. 
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