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RESUMEN 

El  presente trabajo de investigación se realizó en la Región Arequipa, Provincia de 

Islay, Distrito de Cocachacra, Localidad de Chucarapi (Valle de Tambo) ubicado a 17° 

4´ 49,36¨ de latitud sur y 71° 43´ 55,01´´ de longitud oeste a 106 m.s.n.m y tuvo por 

objetivos determinar la combinación y dosificación de los herbicidas pre-emergentes 

eficientes en el control de malezas y el efecto de los herbicidas pre-emergentes en el 

desarrollo del cultivo de caña de azúcar. El experimento se llevó a cabo de octubre del 

2012 a febrero del 2013. Durante los primeros cuatro meses del cultivo. 

Se probaron 9 tratamientos, 8 de los cuales son combinaciones de herbicidas pre-

emergentes, y el tratamiento restante sin ningún control. Las combinaciones 

probadas fueron las siguientes T1 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha), T2 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha), T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha), T4 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha), T5 (Farmetrin 2,0 l/ha + 

Farmezin 2,0 l/ha), T6 (Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha), T7 (Farmezin 2,0 l/ha + 

Arrow 2,0 l/ha), T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha), T9 

(Tratamiento sin control). El diseño experimental empleado fue de bloques 

completos al azar (DBCA) con 3 repeticiones. 

Los parámetros que se evaluaron fueron: En las malezas los porcentajes de cobertura 

total de malezas, de malezas de hoja ancha, de malezas de hoja angosta; peso fresco 

de malezas total, de malezas de hoja ancha, de malezas de hoja angosta; peso seco de 

malezas total, de malezas de hoja ancha y de malezas de hoja angosta. Y en las plantas 

de caña de azúcar, la longitud de tallo, tallos por metro lineal e índice de desarrollo. 

El mejor resultado en el control de malezastomando en cuenta elporcentaje de 

cobertura total,  corresponde al tratamiento: T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) 

con una eficiencia de control de un 77,65%. 

Con respecto aldesarrollo de las plantas de caña de azúcar tomando en cuenta el 

índice de desarrollo, El mejorresultadolo obtuvo la combinación de herbicida pre-

emergentes para los tratamientos T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha)con un 

índice de desarrollo de 6,74. 

Palabras claves: Caña de Azúcar, malezas, herbicidas, índice de desarrollo, eficiencia, control.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo industrial de caña de azúcar en el Perú se desarrolla en la costa peruana, 

entre las latitudes 3° y 18° sur, concentrándose en los departamentos de 

Lambayeque, La Libertad, Lima Ancash y Arequipa. 

 

Las áreas destinadas al cultivo de caña de azúcar en la Región Arequipa son de unas 

1200 ha aproximadamente, de las cuales la mayor parte son propiedad de la Central 

Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca S.A. y una pequeña parte a productores 

individuales. 

 

En el Perú el consumo promedio de azúcar para el año 2012 fue de 19,5 Kg per 

cápita/año. Este es un alimento básico, muy importante e imprescindible en la dieta 

de los peruanos, por ser fuente de energía, La caña de Azúcar (Saccharun 

officinarum L.) es fundamentalmente un monocultivo tropical industrial, cuyo valor 

radica en la obtención de azúcar y en la actualidad a la obtención de Bioetanol como 

sustituto a los combustibles fósiles. 

 

Las plantas de caña de azúcar se desarrollan lentamente al inicio. Por ello de todos los 

factores que intervienen en la producción del cultivo de caña, uno de los principales 

que limitan el rendimiento de los campos, es la competencia que las malezas realizan 

con las plantas de caña, especialmente por agua, nutrientes y espacio. 

 

Los riegos frecuentes en el cultivo de caña de azúcar, especialmente en los meses de 

abundancia y altas temperaturas de verano, originan un la proliferación de malezas, 

causando la reducción en los rendimientos de los campos si estas no son controladas 

oportunamente. Las malezas también albergan plagas y enfermedades que pueden 

igualmente ser causantes de baja en la producción de los campos. Para ello el control 
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químico, el uso de los herbicidas, son el principal método de control de las malezas en 

el cultivo de caña de azúcar en la costa peruana. 

 

En la Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca S.A hubo un problema de logística 

respecto al abastecimiento de herbicidas pre-emergentes conteniendo los 

ingredientes activos ametrina + atrazina en un solo producto, esto sumado a falta de 

una estandarización de productos y dosis a usar, hicieron que se realizara la 

evaluación de productos como alternativa para que pudieran cumplir con el trabajo 

de herbicidas pre-emergente en los campos de la Agroindustrial Chucarapi. 

 

En el presente trabajo de investigación se evaluaron varios productos, conteniendo  

como ingredientes activos a la ametrina, atrazina y pendimetalin, realizando 

diferentes combinaciones a diferentes dosis de aplicación 

 

Hipótesis: 

 

El control con la aplicación de herbicidas pre-emergenteslograra disminuir la 

densidad de malezas yla competencia con el cultivo, permitiendo elevar rendimiento 

y rentabilidad. 

 

Objetivos: 

 

 Determinar la combinación y dosificación de los herbicidas pre-emergentes 

eficientes en el control de malezas. 

 Determinar el efecto de los herbicidas pre-emergentes en el desarrollo del 

cultivo de caña de azúcar. 
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II. REVISIÓNBIBLIOGRÁFICA 

 

2.1Caña de Azúcar 

2.1.1 Origen de la caña de azúcar 

Es originaria de Sudeste de Asia (reportado 327 a.c), ingresando a Europa por las 

invasiones árabes (siglo XIII) y luego es traída por Cristóbal Colón a América a la 

Española hoy Santo Domingo. En el siglo XVI, el Azúcar era un artículo de comercio 

entre Europa y las regiones productoras de Brasil, Cuba y México. Actualmente, el 

azúcar es uno de los principales productos del comercio internacional. Se producen 

en 121 países en zonas templadas y tropicales. En el Perú, desde la época colonial, se 

cultivó mayormente en los valles costeros. Actualmente son conducidos por el 

sistema empresarial, hoy dándosele también un papel importante en la producción de 

bioetanol como alternativa energética al uso de combustibles fósiles. 

2.1.2 Clasificación Taxonómica de la caña de Azúcar (Linneo, 1753)  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

  Clase: Liliopsida 

   Subclase: Commelinidae 

    Orden: Poales 

     Familia: Poaceae 

      Subfamilia: Panicoideae 

       Tribu: Andropogoneae 

        Género: Saccharum 

                   Especie:Officinarum 

 

Nombres Comunes: Caña de azúcar, cañamiel, cañaduz, caña dulce, alifa. 
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2.1.3 Características botánicas de la caña de azúcar 

El Saccharum officinarum (2n = 80 cromosomas). 

 

a) Raíz: Tiene el sistema radicular que constituye el anclaje de la planta y el 

medio para absorción de nutrimentos y de agua del suelo. Formándose dos 

tipos de raíces; las de la estaca original o primordiales, que se origina a partir 

de la banda de primordios radicales, localizada en el anillo de crecimiento del 

trozo original (estaca) que se planta; estas son delgadas, muy ramificadas y su 

periodo de vida llega hasta el momento en que aparecen las raíces en los 

nuevos brotes, lo cual ocurre entre los 2 y 3 meses de edad, y las raíces 

permanentes que brotan de los anillos de crecimiento radical de los nuevos 

brotes, Estas son numerosas y gruesas, de rápido crecimiento y su 

proliferación avanza con el desarrollo de la planta. La cantidad,  la longitud y la 

edad de las raíces permanentes dependen de las variedades; sin embargo, 

existen factores ambientales como el tipo de suelo y la humedad que influyen 

en estas características. En la caña de azúcar, la distribución puede ser de los 

tipos: Absorbentes o superficiales; anclaje o sostén; y Profundas.  

Las raíces superficiales predominan en los primeros 0,6 m de profundidad y su 

distribución horizontal en el suelo alcanza hasta 2 m.  

Las partes estructurales internas de la raíz de la caña de azúcar son la 

epidermis, la corteza y el tejido vascular. (Mendieta, 2008). 

 

b) Tallo: El tallo es el órgano más importante de la planta de la caña, ya que en el 

se almacenan los azucares. La longitud de los tallos depende, en gran parte, de 

las condiciones agroecológicas de la zona donde crece y del manejo que se le 

brinde a la variedad. El tallo  se denomina primario secundario, terciario, etc., 

si se originan de las yemas del material vegetativo original, del tallo primario, 

o de los tallos secundarios, respectivamente; los tallos están formados por 

nudos, que se encuentran separados por entrenudos en los que se desarrollan 

las yemas y las hojas. 
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 Nudo: Es la porción dura y fibrosa del tallo de la caña que separa dos 

entrenudos vecinos. El nudo está formado por el anillo de crecimiento, 

la banda de raíces, la cicatriz foliar, el nudo propiamente dicho, la yema 

y el anillo ceroso. El anillo de crecimiento posee una coloración 

diferente, generalmente más clara, y a partir de él se origina el 

entrenudo. La banda de raíces es una zona pequeña que sobresale del 

nudo en donde se originan las primeras raíces (primordiales); La 

cicatriz foliar, o de la vaina, rodea al nudo después de que la hoja se cae. 

La yema es la parte más importante ya que da origen a los nuevos 

tallos. Cada nudo presenta una yema en forma alterna protegida por 

una vaina foliar; el anillo ceroso es una capa que recubre la parte 

superior del nudo, y su intensidad varía de acuerdo a las variedades. 

 Entrenudo: Es la porción del tallo localizada entre dos nudos, en la 

parte apical del tallo, los entrenudos miden unos pocos milímetros y en 

ellos ocurre la división celular que, a su vez, determinara la elongación 

y la longitud final. En la parte terminal del tallo se encuentra el 

meristemo apical, rodeado por los primordios foliares. Una vez que se 

cosechan los tallos, sus raíces mueren; al mismo tiempo, las yemas y los 

primordios radicales de la cepa rebrotan para dar origen a la soca; el 

número de cortes del cultivo depende de la variedad, de las prácticas 

culturales y de las condiciones ambientales en el momento de la 

cosecha. 

En forma transversal, el tallo consta de la epidermis, la corteza y el 

parénquima. En este último se distribuyen los haces vasculares (Mendieta, 

2008). 

 

c) Hoja: Las hojas de la caña de azúcar se originan en los nudos y se distribuyen 

en posiciones alternas a lo largo del tallo a medida que este crece. Cada hoja 

está formada por la lámina foliar y por la vaina. La unión entre estas dos partes 

se denomina lígula y en cada extremo de esta existe una aurícula con 

pubescencia variable. 
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 Lamina foliar: Es la parte más importante para el proceso de la 

fotosíntesis, y su disposición en la planta defiere con alas variedades, 

siendo las más comunes la pendulosa y la erecta. La lamina foliar tiene 

una nervadura central que la recorre en toda su longitud, y paralela a 

ella se encuentra las nervaduras secundarias. Los bordes presentan 

prominencias continuas en forma aserrada, cuyo número y longitud 

cambian con las variedades. 

 Vaina: tiene formula tubular, envuelve al tallo y es ancha en la base. 

Puede ser glabra o recubierta de pelos urticales en cantidad y longitud 

que cambia con las variedades; la intensidad con que se adhiere la 

vaina al tallo defiere de las variedad siendo preferible que se 

desprendan fácilmente una vez que este se desarrolla, ya que facilita la 

quema y el corte de la planta y disminuye las impurezas al momento de 

la molienda. 

La hoja es la parte de la planta en donde ocurre la transformación del agua, 

CO2 y los nutrimentos en carbohidratos, en presencia de la luz solar. Las 

funciones principales son: la fotosíntesis, la translocación de nutrimentos, la 

respiración y la transpiración; cada uno de estos procesos implica un 

intercambio de gases y el exterior de la planta, que es controlado por los 

estomas. Las partes más importantes de la hoja son la epidermis, los haces 

vasculares, el tejido fotosintético y el parénquima. (Mendieta, 2008). 

 

d) Flor: La caña de azúcar presenta dos fases de desarrollo. La vegetativa, 

originada por la división celular en los puntos de crecimiento; y la 

reproductiva o de floración, que es una continuación de la anterior, y ocurre 

cuando las condiciones ambientales de fotoperiodo, temperatura, 

disponibilidad de agua y nivel de nutrimentos en el suelo son favorables. 

La inflorescencia de la caña de azúcar es una panícula sedosa en forma de 

espiga. Está constituida por un eje principal con articulaciones en las cuales se 

insertan las espiguillas, una frente de la otra; estas contienen una flor 

hermafrodita con tres anteras y un ovario con dos estigmas. En cada ovario 

hay un ovulo el cual, una vez fertilizado, da origen al fruto o cariópside. Por lo 
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tanto, lo que comúnmente se conoce como semilla es una cariópside. El fruto 

es de forma ovalada de 0,5 mm de ancho y 1,5 mm de largo, aproximadamente. 

(Mendieta, 2008). 

 

2.1.4 Fisiología de la caña de azúcar 

La caña de azúcar es posiblemente la gramínea de mayor rendimiento en biomasa por 

unidad de área (397  t/ha de materia seca). 

Esta planta pertenece al grupo de plantas del tipo C-4, en los cuales los primeros 

productos de la fotosíntesis tienen cadenas de cuatro átomos de carbono. 

(Humber, 1974) menciono que la temperatura luz, y humedad son los principales 

factores del clima que controlan el desarrollo de la caña. Los efectos de la 

temperatura son particularmente evidentes los efectos de la temperatura son 

particularmente evidentes en los estados de germinación, siendo la temperatura 

optima del suelo 32 ºC. La humedad del suelo en Capacidad de campo para un normal 

crecimiento de la caña, a una tensión de 4 Atmosferas, que al bajar en dos tercios esta 

tensión, el crecimiento de la caña se reduce a la mitad de su normal desarrollo. El pH 

del suelo óptimo para su desarrollo está entre 6,1 a 8,0. En suelos con una 

conductividad eléctrica (CE) de 1,7 dS/m no se ve afectado el crecimiento de las 

plantas, por lo que podemos concluir que el cultivo de caña de azúcar es 

relativamente tolerante a la salinidad. 

El nitrógeno, es almacenado en los tejidos de los nudos de los tallos, inmediatamente 

debajo de las yemas axilares del tallo. El nitrógeno se halla enlazado con la cantidad 

de sacarosa sintetizada, cuando un alto porcentaje de azucares reductores aun 

permanecen sin pasar a sacarosa en la época de cosecha, el exceso de nitrógeno en la 

planta es perjudicial para la calidad del jugo. El fosforo se encuentra en los tejidos 

meristemático. Los síntomas de las deficiencias en el largo y el diámetro de los tallos, 

estos se adelgazan, originan mal macollo y el color de las hojas es de un azul verdoso. 

(Mendieta, 2008). 

El incremento en la concentración de CO2 en el aire, debido al uso de combustibles 

fósiles, es suficiente para afectar la productividad de la caña, se considera que este 
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aumento desde 1950 hasta la fecha, es suficiente para incrementar en más de 10% la 

producción primaria de biomasa. La tasa de fotosíntesis de las hojas de la caña está 

estrechamente relacionada con la conductancia estomática. 

El déficit de agua durante el periodo de macollamiento reduce el número de tallos; sin 

embargo, si el déficit no es severo,, este efecto, generalmente, desaparece una vez se 

regula el suministro de agua. Las aplicaciones de nitrógeno estimulan el 

macollamiento.  

Entre el cuarto y quinto mes, los tallos presentan un alargamiento rápido, 

reduciéndose en forma paulatina a medida que aumenta la edad del cultivo. Durante 

la época de máximo alargamiento, la taza normal de crecimiento es de 1,25 cm / día. 

En la caña, los azucares se translocan principalmente en forma de sacarosa; otros 

compuestos, como las hexosas, también pueden entrar en el flujo de translocación, 

donde se convierten en sacarosa. Los azucares que se transloca desde la hoja pasa por 

la vaina y llega al tallo. Por último desciende hasta las raíces, sube a las nuevas hojas, 

o pasa a otros tallos más jóvenes; el transporte es más rápido hacia abajo que hacia 

arriba. 

La acumulación de sacarosa ocurre principalmente en los entrenudos y se inicia en la 

parte basal de cada uno de ellos. La concentración se inicia en los nudos de la base del 

tallo y origina una gradiente de mayor concentración en esta parte de la planta. 

Durante el periodo de máximo crecimiento, la acumulación de sacarosa puede llegar a 

unos 35% de los asimilados acumulados por la planta, mientras que durante el 

periodo de maduración puede alcanzar el 65%. En condiciones favorables para la 

fotosíntesis, pero no para la elongación de los tallos, aumentan la proporción de los 

asimilados que se convierten en sacarosa almacenada en la vacuola. (Mendieta, 

2008). 

 

2.1.5Ciclo Vegetativo de la caña de azúcar 

En forma sintética; durante la pre-germinación tiene importancia en la germinación 

los organismos que provocan pudriciones en la estaca-semilla; durante la 

germinación, el brote emerge del suelo y aparecen las raicillas de la banda radicular 
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de la estaca. En la emergencia y enraizamiento aparecen las raíces del brote y se 

alarga el tallo. Durante la aparición de los brotes secundarios el punto de crecimiento 

está muy próximo al suelo; en esta etapa aumenta la población de la caña por el 

llamado macollamiento formándose de 12 a 15 tallos. En la etapa de alargamiento del 

tallo se forma los entrenudos y aumenta el sistema radicular. Durante el crecimiento 

aumenta el follaje y los tallos inmaduros, comienza la concentración de azúcar en el 

tercio inferior de los tallos y las hojas inferiores mueren. Después, en la etapa de 

maduración hay poca diferencia en la concentración de azúcar entre las partes 

superior e inferior de los tallos Pollack (1994) citado por Dueñas (1996). 

 

Figura 1.   Ciclo vegetativo de la caña de azúcar. 

 

2.1.6 Variedades de caña en el Perú 

En el Perú debemos destacar el cultivo industrial de las variedades H32-8560, H57-

5174, H37-1933 y PCG 12-745 entre las mejores, las mismas que desde hace 

aproximadamente 5 décadas vienen atendiendo satisfactoriamente los requisitos de 

la industria. 
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Existen otras variedades importantes que se cultivan en el Perú a escala industrial 

como la H57-5174 y la MEX73 – 523 esta última que está mostrando condiciones de 

buen crecimiento y desarrollo, es rápida, macolladora y se adapta rápidamente a las 

condiciones del cultivo en la costa peruana. 

También debe destacarse las importantes áreas sembradas con caña en Paramonga 

con la variedad México 73-523 con muy buenos resultados a partir de la cosecha del 

año 2000 así como la variedad H69-3904 que se muestran como variedades 

promisorias. 

Existen en Casagrande trabajos estadísticos que sustentan las buenas perspectivas 

que tienen también la H71-4992 y la H71-4441 así como la H68-1158, H68-4805 y 

también la H60-8521 que son objeto de evaluaciones en el campo. 

 

2.1.7 Variedades de caña en la Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca S.A 

Actualmente en este complejo agroindustrial se viene cultivando las siguientes 

variedades: 

*H57 5174   *H50-7209   *Mex73-523 

*PR 1111   *V7151   *V5 

 

2.1.8 Descripción de la variedad de caña Mex 73-523 

a) Características morfológicas: Tallo de porte mediano 2,8 m promedio, de 

crecimiento erecto. Entrenudos. Cilíndricos, de 14 a 15 cm de longitud, diámetro 

2,8 cm, color morado violáceo cuando no está expuesto al sol y morado verdoso 

cuando lo está. Tiene anillo ceroso y no presenta canal de la yema. Nudo anillo 

de crecimiento color verde de 2 mm .yema romboide y no toca el anillo de 

crecimiento. 

Hoja corta, alargada y erecta. No tiene buen deshoje. Aurícula recta; vaina de 

color verde violáceo y bastante pubescencia. 
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b) Caracteres agronómicos sobresalientes: Corto periodo vegetativo, 

Germinación excelente, macollamiento medio entre 12 a 14 tallos por cepa, no 

vuelca con facilidad, la floración puede llegar hasta un 20 %. Es bastante 

exigente en agua y se adapta a todo tipo de suelos. 

 Productividad dependiendo de la textura de suelos, rangos van desde 100 hasta 

180 t/ha. 

Sacarosa: alto valor sacarino, dependiendo también del manejo de cultivo 

rangos desde 12 hasta 14 %.  

 

c) Aspectos fitosanitarios: Es resistente al carbón y mosaico; es medianamente 

susceptible a la roya, no es susceptible al raquitismo de la soca ni a la 

escaldadura de la hoja. Es medianamente susceptible a Diatraea sacharalis. 

 

2.2 Malezas 

 

2.2.1 Definiciones: 

 

a) Definiciones antropocéntricas 

 Plantas fuera de lugar, o que crecen donde no son deseadas compiten con el 

hombre por la posesión del suelo Blatchey(1912) citado por Mora (2003) 

 Plantas que llegan a ser perjudiciales o indeseables en determinado lugar y en 

cierto tiempo (Marzocca, 1976). 

 Especies de plantas cuyos individuos a menudo se dan en lugares donde 

interfieren con los objetivos del empresario Van der Zwepp (1979) citado por 

Mora (2003) 

 

b) Definiciones ecológicas  

 Plantas pioneras de la sucesión secundaria; un campo cultivado, infestado de 

malas hierbas, es un caso especial Bunting, 1960 citado por Mora (2003). 

 Especies oportunistas que siguen a la alteración humana del hábitat Pritchard 

(1960) citado por Mora (2003). 
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 Plantas que son espontáneas y persistentes en habitas que están 

continuamente alterados por el hombre Zeven y De Wet (1982) citado por 

Mora (2003). 

 

 

c) Definiciones mixtas 

 Plantas adaptadas para proliferar en habitas alterados por el hombre y que 

interfieren de alguna manera con las actividades humanas. Holzner (1978) 

citado por Mora (2003). 

 Plantas que crecen siempre o de forma predominante en situaciones 

marcadamente alteradas por el hombre y que resultan no deseables para él en 

un lugar y momento determinado. Pujadas y Hernández (1988) citado por 

Mora (2003) 

(Cerna, 1994), afirmó que, en sentido amplio, se puede decir que maleza es 

cualquier planta fuera de lugar, de modo que plantas que se cultivan también al 

estar en un lugar donde no se las desea, son malezas. Sin embargo, 

agronómicamente, se considera una planta como maleza cuando es inoportuna o 

limita el crecimiento de las plantas deseables. También hay especies que cuando 

están presentes en los cultivos causan problemas, pero que en casos especiales 

pueden ser útiles. 

(Helfgott, 1997), señaló que las malezas son plantas que crecen donde no son 

deseadas, son persistentes, generalmente no tienen valor económico, interfieren 

con el crecimiento normal de los cultivos y pueden afectar a los animales y a los 

humanos. 

 

2.2.2  Características de las Malezas 

La cualidad de las malezas para invadir nuevas regiones, establecerse en 

condiciones adversas y su persistencia a pesar de los distintos tipos para su 

control  se debe a características como:  
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a) Ciclo de vida: El cual es parecido al cultivo, las malezas perennes se adaptan 

mejor a los cultivos perennes y las malezas anuales se adaptan mejor a los 

cultivos anuales como lo menciona el C.I.A.T. (1979). 

 

b) Desarrollo veloz: El C.I.A.T. (1979) citado por Cerna (1994), menciona que las 

malezas desarrollan velozmente sus raíces, lo que les permite una mayor 

absorción de agua y nutrientes. El desarrollo de las partes aéreas les permite 

una mayor área fotosintética y capacidad para crear sombra, lo cual retarda el 

crecimiento de otras plantas.  

 

c) Viabilidad: Se refiere a su alta capacidad de una semilla de una maleza para 

producir una plántula (Helfgott y Pozo, 1986). 

 

d) Plasticidad poblacional: El C.I.A.T. (1979) citado por Cerna (1994), menciona 

que este término se refiere a la variación del número de especies o de 

individuos de una misma especie dentro de una misma población.  

 

e) Dormancia: Llamado también reposo o latencia es la ausencia de germinación, 

aun en condiciones generales lo que les permite sobrevivir por mucho tiempo, 

postergando sui germinación (Helfgott y Pozo, 1986). 

 

f) Disparidad en la germinación: El C.I.A.T. (1979) citado por Cerna (1994), 

menciona que esta disparidad le permite a las malezas ocasionar problemas 

durante todo el ciclo del cultivo esto se debe a la dormancia o latencia de la 

semilla y la longevidad de estas. 

 

g) Producción de inhibidores: Este fenómeno se relaciona directamente con el 

fenómeno de alelopatía, que no es sino cualquier efecto que una planta ejerce 

sobre otra a través de la liberación de compuestos químicos tal como lo 

menciona C.I.A.T. (1979) citado por Cerna (1994). 

 

h) Producción de semillas y estructuras reproductivas vegetativas: Según el 

C.I.A.T. (1979), las malezas producen una gran cantidad de semillas que les 
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permiten perpetuar su especie y garantizar su población. Las malezas además 

de reproducirse por semillas se reproducen también por tubérculos, rizomas, 

estolones, bulbos, estas especies son muy difíciles de controlar, puesto que son 

estructuras que se hallan protegidas por el suelo. 

 

i) Adaptación ambiental: Según C.I.A.T. (1979) citado por Cerna (1994), 

menciona que las malezas también requieren condiciones óptimas en un medio, 

sin embargo tienen una gran capacidad para adaptarse dentro de un amplio 

espectro de variación de las condiciones ambientales. Por su parte Helfgott y 

Pozo (1986), le confieren de acuerdo a esta adaptación ambiental, la 

característica de rusticidad en las malezas ya que son capaces de prosperar en 

sitios en que otra planta no lo haría. Marzocca (1976), señala que las malezas 

son resistentes a caracteres edáficos adversos tales como: escaso espesor del 

suelo, exceso de alcalinidad o acidez y otros. 

 

j) Medios de diseminación efectivos: Las semillas y partes vegetativas son 

diseminadas por el aire, el agua, los animales, las semillas del cultivo y por la 

maquinaria agrícola (Helfgott y Pozo, 1986). 

 

k) Poder de Extracción: Las malezas tienen una alta habilidad para poder extraer 

más agua y minerales que el propio cultivo (Helfgott y Pozo, 1986). 

 

2.2.3 Resistencia a plagas y enfermedades: 

(Marzocca, 1976), menciona que las malezas no solo son resistentes a determinados 

agentes patógenos que las plantas cultivada, sino frecuentemente inmunes. 

 

2.2.4 Competencia 

Robbins et al. (1969) citado por Mora (2003), señalaron que dos plantas no compiten 

si el agua, la luz y las sustancias nutritivas se encuentran en exceso sobre las 

necesidades de ambas. La competencia empieza cuando cualquiera de estos factores 
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cae por debajo de las necesidades de dos plantas. De éste modo, si hay abundancia de 

agua y sustancias nutritivas, la luz puede ser facto crítico, o puede existir una 

cantidad suficiente de agua y luz para dos plantas vecinas pero una deficiencia de 

sustancias nutritivas, caso en el que éste último factor resulta crítico para la 

competencia. La competencia puede ser únicamente por el agua, en el caso de que 

haya abundancia de sustancias nutritivas y de luz. Estimó en un 10% las pérdidas que 

ocasionan las malezas en la producción de cosechas agrícolas, hortalizas y frutales.  

La presencia de gran número de malezas perennes durante un tiempo considerable, 

ocasiona más pérdidas en comparación con la presencia de malezas anuales. Las 

malezas pueden llegar albergar tanto a insectos perjudiciales, que posteriormente 

pueden constituirse en plagas del cultivo, como a patógenos y nematodos. En estos 

casos, las malezas pueden actuar en diferentes formas: como huésped de patógenos; 

como parte del ciclo biológico de un patógeno, insecto o nematodo; como portadores 

de nematodos o de insectos vectores de enfermedades; variando el medio ambiente 

alrededor de una planta o favoreciendo el desarrollo de alguna enfermedad. 

De la Cruz y Gómez (1971) citado por Helfgott (1997), mencionaron que las malezas 

prosperan y compiten directamente con el cultivo de caña de azúcar por agua, 

nutrientes, luz y espacio. Ésta competencia se debe a que el crecimiento inicial de la 

caña es lento, especialmente luego de la siembra y además el distanciamiento entre 

surcos es grande (1.5 m). Como consecuencia de la competencia, el brotamiento y 

macollaje de la caña son anormales, el cierre o cubrimiento del suelo demora y la caña 

crece raquítica y clorótica, ocasionando reducciones en los rendimientos de caña y 

azúcar. 

Ashby y Pfeiffer (1956) citado por Mora (2003), afirmaron que las pérdidas de 

rendimiento, debido a la competencia de las malezas, son muy altas en los trópicos 

(50% o más), mientras que en las zonas templadas promedian un 20%. 

Koch (1982) citado por Mora (2003), señaló que las pérdidas debidas a las malezas 

varían entre 5 y 25%, de acuerdo con el grado de tecnificación de la producción 

agrícola, pudiéndose perder totalmente la cosecha cuando no se combaten las 

malezas u ocurrir pérdidas severas en rendimiento, de no combatirlas a tiempo. 
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Igualmente, indicó que son en ciertos sistemas tradicionales de siembras en el trópico 

húmedo, hasta un 70% de la mano de obra es usada para combatir malezas. 

En el valle geográfico del Cauca (Colombia), las pérdidas que ocasionan las malezas 

pueden llegar a 30 o 40%. Encontraron que la competencia de las malezas en el 

establecimiento de la caña planta se inicia 15 días después de la siembra (DDS) y 

puede durar hasta 6 meses en las variedades tardías y hasta 5 meses en las 

variedades precoces en las socas, la competencia de las malezas ocurren por lo 

general entre 30 y 50 días después que el corte. 

(Brandauer, 1977), realizo trabajos en el Valle del Cauca con cañas plantas y socas 

expuestas a libre competencia, que fueron cosechadas entre 15 y 18 meses. Los 

resultados obtenidos mostraron que las pérdidas para cañas plantas fueron del 35 al 

60% y para cañas socas fluctuaron entre el 30 y el 40%. 

(Belalcázar, 1986), menciono que la competencia se puede definir como la lucha que 

se establece entre el cultivo y la maleza por la luz, la humedad, los nutrientes y el CO2  

disponible en un lugar determinado, con el fin de evaluar las pérdidas expresadas en 

toneladas de caña/ha. 

De la Cruz et al. (1985) y Gómez (1995), mencionaron que el periodo de competencia 

es mayor en cultivos de planta que en socas ya que el desarrollo y crecimiento de las 

últimas es más rápido. En cañas planta, las labores preliminares a la siembra crean un 

medio propicio para la proliferación de muchas malezas, las que por lo general 

germinan primero que el cultivo. De acuerdo a lo anterior, en las cañas plantas la 

época de competencia varía entre los 15 DDP hasta aproximadamente seis meses en 

las variedades tempranas. 

(Helfgott, 1997), indicó que la severidad de las pérdidas ocasionadas por las malezas, 

depende de la variedad de caña, de la duración del ciclo del cultivo, de las especies de 

malezas presentes y del grado y tiempo de infestación se produce en etapas 

tempranas del crecimiento de la caña, cuando ésta es más débil, las pérdidas son 

mayores. 

La mayoría de los resultados de diferentes ensayos sobre el periodo crítico de 

competencia en diferentes países coinciden en señalar que la etapa durante la cual las 
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malezas causan daño económico, ocurre durante el macollaje y se prolonga hasta el 

cierre del campo. En consecuencia, el control debe ser efectivo hasta que la caña 

alcance el desarrollo tal que le permita cubrir el suelo y producir suficiente sombra 

como para impedir el crecimiento de malezas. Esto ocurre como promedio entre tres 

y seis meses después del inicio de una plantación, ya sea de caña-soca o de caña-

planta. 

 

2.2.4.1 Elementos de la Competencia: 

a) Competencia por agua: Helfgott y Pozo (1986), mencionan que la competencia 

por agua se debe a que las malezas mediante la transpiración, agotan este 

recurso para los cultivos y por lo tanto limitan su crecimiento y desarrollo, 

mencionan además que la competencia por este recurso entre diferentes clases 

de plantas solo ocurre esta es suministrada en poca cantidad. El C.I.A.T. (1979) 

citado por Bueno (1997), mencionan que las malezas necesitan del agua y al 

tomarla limitan la cantidad disponible en perjuicio del cultivo, cuyos 

rendimientos disminuyen; las considera además como “bombas succionadoras” 

de agua y por lo común son más eficientes en el uso de esta que los cultivos 

mismos, lo cual les permite aventajarlos y aumentar la competencia por otros 

elementos como luz y nutrientes. 

 

b) Competencia por nutrientes: Helfgott y Pozo (1986), señalan que esta 

competencia se debe a que las malezas son plantas vigorosas y por ende 

demandan grandes cantidades de nutrientes, ciertas malezas tienen su sistema 

radicular muy desarrollado y profundo lo que les permite explotar mejor el 

suelo, otras malezas tienen la capacidad de almacenar nitrógeno en sus tallos y 

ramas. El C.I.A.T. (1979), indica que las malezas acumulan una mayor cantidad 

de nutrientes que los cultivos y en algunos casos el fertilizante aplicado 

beneficia más a la maleza que al cultivo. 

 

c) Competencia por luz: El C.I.A.T. (1979), indica que las malezas obstaculizan el 

paso de la luz a las plantas cultivadas, reduciendo la absorción de energía para 

la actividad fotosintética; aunque la competencia por la luz es tal vez una de las 
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menos importantes, a veces se vuelve critica en estados tempranos del cultivo, 

especialmente en aquellas de crecimiento lento. 

 

Zimdahl (1980) citado por Bueno (1997), señalo que las hojas son importantes 

para la competencia por la luz, por ser esenciales para la fotosíntesis; la 

competencia puede ocurrir cada vez que una hoja bloquea la luz de otra hoja en 

la misma o en otra planta, por lo tanto ocurre entre hojas y no entre planta. Las 

malezas que poseen mayor área foliar (hojas anchas y gruesas) restringen, por 

la sombra que proyectan, la actividad fotosintética de las plantas cultivadas, 

siendo mayor la competencia por la luz cuando las malezas crecen más alto que 

el cultivo. 

 

d) Competencia por espacio: El C.I.A.T. (1979), indica que a este tipo de 

competencia comprende tanto el espacio subterráneo como el espacio aéreo, las 

primeras plantas en ocupar un lugar tienden a excluir a las plantas que aparecen 

posteriormente. Cuando un cultivo está altamente infestado por malezas, el 

espacio que deberá ocupar las plantas del cultivo ya ha sido ocupado por las 

malezas. 

 

e) Competencia por dióxido de carbono: Según García (1974), la producción 

vegetativa y reproductiva de la planta en función de la asimilación del carbono 

en el proceso fotosintético y por lo tanto, la capacidad de retirar CO2 del aire es 

un factor de competencia entre las plantas. Las malezas que tienen alta 

capacidad fotosintética constituyen especies eficientes; los niveles altos de CO2 y 

bajos de O2, pueden restringir y modificar la persistencia de las plantas en 

determinados nichos micro climatológico. 

 

Al respecto Cerna (1994), señala que la asimilación de Co2 está en función de la 

intensidad luminosa, de la temperatura, del oxigeno y de la fotorespiración. Las 

malezas eficientes como las del genero Amaranthus, al aumentar la intensidad 

luminosa, como sucede en pleno verano asimilan de 50 a 80 mg de CO2 / dm2 de 

área foliar / hora. En especies no eficientes la tasa máxima de asimilación varia 
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de 15 a 30 mg de CO2/ dm2 de área foliar / hora; ello dependerá si las malezas 

sean del metabolismo C3, C4 o CAM.  

 

2.2.5 Clasificación de las malezas 

2.2.5.1 Según el ciclo de vida: 

Los métodos para el control o erradicación se encuentran casi totalmente 

determinados por las formas de reproducción, temporada de crecimiento y 

longevidad de las plantas. En climas normalmente cálidos se encuentran tres 

grupos principales: anuales, bianuales y perennes. 

a) Anuales. Las plantas anuales completan su ciclo de vida en menos de un año. 

Normalmente se pueden controlar con facilidad. Esto es cierto para cualquier 

aparición de malezas. Sin embargo, debido a que la mayor parte de sus semillas 

son de germinación retardada y tienen un rápido crecimiento, las malezas 

anuales son muy persistentes y su control puede ser más caro que el de las 

perennes. Ejemplo: Amaranthus dubius Mart. (yuyo), existen dos tipos: anuales 

de verano y anuales de invierno. 

Anuales de verano. Germinan en la primavera, crecen en su mayor 

proporción durante el verano, maduran el otoño. Las semillas 

permanecen en el suelo por germinación retardada hasta la siguiente 

primavera. Estas malezas causan mayores problemas en cultivos de 

maíz, sorgo, soya, algodonero y otros. 

Anuales  de invierno. Germinan en el otoño y la semilla generalmente 

madura durante la primavera o los primeros días del verano antes de 

que la planta muera. Las semillas permanecen en el suelo por 

germinación retardada durante los meses de verano. En este grupo, las 

altas temperaturas del suelo, tienden a producir una germinación 

retardada en la semilla o inhibir su germinación. 

 

b) Bianuales. Una planta bianual vive más de un año pero menos de dos. Hay 

pocas malezas clasificadas en este grupo. Las bianuales y las anuales de 
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invierno, se confunden con mucha frecuencia debido a que las anuales de 

invierno normalmente viven durante dos años y durante dos estaciones. 

 

c) Perennes. Plantas que viven más de un año, se pueden propagar tanto por 

semilla de origen sexual como por propágulosvegetativos (asexual), siendo esta 

última, la forma principal de dispersión. Por ejemplo, el coquito (Cyperus sp.) y 

la grama china (Sorghum halepense (L.) Pers.). 

En base a sus formas de reproducción, se clasifican de dos maneras: simples y 

rastreras. 

 Perennes simples.Se propagan por medio de semillas. No poseen medios 

naturales de propagación vegetativa. Sin embargo, si son dañadas o cortadas, 

las piezas cortadas pueden producir nuevas plantas. 

 Perennes rastreras. Se reproducen por medio de raíces rastreras, tallos 

postrados sobre la tierra (estolones) o tallos que se arrastran por debajo de la 

tierra (rizomas). Además, se pueden reproducir por medio de semillas. 

Algunas malezas se sostienen así mismas y se propagan por medio de tubérculos 

que son modificaciones de rizomas adaptados para el almacenamiento de 

alimentos. Entre ellos se cuentan el Cyperus rotundus y el Cyperus esculentus. Una 

vez que el terreno se encuentra infestado, el grupo de las perennes rastreras es 

probablemente el más difícil de controlar. 

 

2.2.5.2 Según el tipo de hoja: 

Esta clasificación es útil desde el punto de vista de control. 

a) De hoja angosta: Son las monocotiledóneas que pertenecen a las familias tales 

como Gramineae y Ceperaceae. El largo de la hoja es mayor que el ancho y las 

nervaduras están dispuestas en forma paralela. 

 

b) De hoja ancha: Son las dicotiledóneas pertenecientes a un gran número de 

familias. 
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2.2.6 Métodos de control 

 

2.2.6.1 Preventivos  

García y Fernández-Quintanilla (1991), mencionaron que los métodos preventivos 

tratan de evitar que nuevas semillas de malezas u otro tipo de propágulos en el 

caso de especies perennes, lleguen a introducir en un campo o región. Citaron los 

siguientes: 

a) Limpieza de maquinaria: Es conveniente emplear maquinarias limpias para 

las labores del establecimiento del cultivo o para su cosecha, especialmente si 

proceden de campos infestados de malezas. Estas máquinas actúan como 

vehículo para la difusión de numerosas especies, trasladando de un lugar a otras 

semillas u otros órganos de propagación. 

 

b) Limpieza de márgenes: Las zonas marginales próximas a los campos de cultivo 

(bordes de caminos, vías férreas, linderos de campos) constituyen una fuente 

permanente de semillas de malezas. Por ello es importante impedir que las 

plantas presentes en estas zonas lleguen a producir semilla y a introducirse en 

los campos sembrados. 

 

 

2.2.6.2 Culturales 

Cerna (1994), mencionó que éste método consiste en usar técnicas indirectas que 

servirán para controlar la población de malezas dentro del cultivo. Mencionó lo 

siguiente: 

a) Preparación y nivelación del terreno. Uso de maquinaria adecuada y en su 

momento oportuno, para dar buenas condiciones físicas en base a un buen 

mullimiento del suelo. Cuando quedan terrones en el campo, las semillas 

inmersas en ellos, germinarán cuando se inicien los riegos y se presentarán 

nuevas poblaciones de malezas. La buena preparación también de mayor 

capacidad competitiva al cultivo. 
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b) Manejo del agua. El buen manejo del agua ayuda al control de malezas. Con el 

“machaco” aparece la primera generación de malezas y éstas son eliminadas con 

las araduras antes de la siembra. 

 

c) Fertilización. El nitrógeno por ser básico para cultivos de gramíneas es el más 

importante para la caña de azúcar y debe darse en el momento oportuno y en la 

dosis adecuada, a fin de que sea aprovechada por el cultivo y no por las malezas. 

 

d) Control sanitario. Un buen control de insectos y enfermedades favorece el 

desarrollo del cultivo. 

 

e) Semilla de calidad. Utilizando semillas sanas y vigorosas. 

 

f) Densidad de siembra. Debe ser adecuada y de acuerdo a la variedad de caña 

sembrada con el objeto de evitar los espacios libres que puedan ser ocupados 

por las malezas. 

 

g) Cultivares mejorados. Los cultivares deben ser adaptados a la zona para que 

se puedan establecer rápidamente y ser más competitivos con las malezas. 

 

 

2.2.6.3 Mecánicos 

 

a) Manual. Utilizando pala o azadón. En general, se requiere un promedio de tres 

deshierbos para lograr llevar un cultivo hasta que cubra el suelo (“cierre”). 

 

b) Utilizando maquinaria: Consiste en pases de arado antes y después de la 

siembra y en caña soca con el pase del reacondicionador. Se pueden usar arados 

de vertederas, de discos o de subsuelo; rastras de discos, de dientes o de 

muelles dentados y cultivadoras de palas, de pie, de pato, de láminas, azadas y 

otras. 

El control mediante tracción mecánica, es muy usado en plantaciones de gran 

extensión, empleándose discos o rastrillos que permiten eliminar malezas 
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pequeñas dando un ligero aporque. Su uso está limitado por la altura de la caña. 

Para la selección del implemento a utilizarse se debe considerar las especies de 

malezas, el hábito de crecimiento, la edad, grados de infestación y el tipo de 

suelo. 

García y Fernández-Quintanilla (1991), señalaron que es importante considerar 

el estado de desarrollo de las malezas en el momento de ejecución de labores. 

Como norma general, se puede decir que la eficacia del laboreo y del cultivador 

en la destrucción de especies anuales es mayor cuanto más jóvenes son éstas. 

Por ello, es recomendable llevar a cabo las labores antes que las malezas 

anuales alcancen el estado de tres o cuatro hojas. Por el contrario, el control de 

las especies perennes es más eficaz cuando las plantas han alcanzado un cierto 

desarrollo y han agotado sus reservas subterráneas. En cualquiera de los casos, 

la eficacia del laboreo o del cultivador depende en gran medida del estado de 

humedad del suelo. Cuando la superficie del suelo está seca, las plántulas 

anuales removidas por las labores son incapaces de volver a enraizar, mientras 

que los rizomas o estolones de las especies perennes se desecan sin poder llegar 

a brotar de nuevo. De otro lado, cuando los suelos están húmedos es 

relativamente fácil que las plantas afectadas por los implementos lleguen a 

sobrevivir y se corra el riesgo de compactar el suelo. 

 

2.2.6.4 Biológicos 

El control biológico de las malas hierbas consiste en la introducción artificial de 

especies de insectos o de patógenos que no se encontraban previamente en la zona 

y que son capaces de atacar a determinadas especies de malezas, reduciendo sus 

poblaciones hasta unos nivelesconsiderados como aceptables. Normalmente, los 

individuos introducidos son capaces de multiplicarse, persistir e incluso 

diseminarse dentro del área, no siendo necesario realizar nuevas liberaciones en 

varios años. 

El empleo de este tipo de método ha estado generalmente limitado al control de 

especies perennes invadiendo zonas de vegetación semi-permanente y de una baja 

productividad. En estas zonas, los agentes de control biológico tienen la 
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oportunidad de incrementar sus poblaciones durante un largo periodo de tiempo, 

pudiendo persistir posteriormente sin grandes alteraciones. 

Recientemente, el desarrollo de nuevas técnicas de lucha biológica contra las 

malezas permite plantear este tipo de métodos en situaciones de cultivos anuales. 

 

2.2.6.5 Químicos 

Humber (1974) señaló que en los países que emplean tecnología avanzada, el 

control de malezas en cultivos de caña de azúcar se realiza principalmente 

mediante el uso de herbicidas. Los deshierbos a lampa solo se practican para 

controlar las poblaciones de ciertas malezas, en áreas pequeñas dentro de los 

campos de cultivo. 

Los herbicidas son productos químicos que se aplican ya sea sobre el follaje de las 

malezas o sobre el suelo, de donde son absorbidos por las raíces. Algunos 

herbicidas son efectivos en aplicaciones hechas tanto sobre el follaje como sobre el 

suelo. Con estos productos se puede reducir e incluso eliminar totalmente, el 

laboreo. Esta sustitución de labores por herbicidas produce el efecto beneficioso 

de reducir la erosión del suelo y mejorar la conservación de la humedad edáfica. 

Por otro lado, con la utilización de herbicidas pre-emergentes se eliminan las 

malezas desde sus primeras fases de desarrollo, con frecuencia las más críticas en 

la competencia con los cultivos. 

2.2.7 Control de malezas en el cultivo  de caña de azúcar   

Helfgott (1997), recalcó que las malezas en caña de azúcar deben manejarse en base a 

programas que aprovechen todos los medios de control: preventivo, cultural, 

mecánico y químico. Ello permitirá cambiar el balance a favor de los cultivos, a tal 

punto que se minimicen las pérdidas que las malezas causan, dejando así de ser 

económicamente importantes. En general, un buen manejo del cultivo permite que 

éste impida el desarrollo de las malezas. 

Helfgott (1997), también señalo que el manejo integrado de malezas involucra las 

actividades de prevención, erradicación y control. La primera consiste en evitar el 

establecimiento de nuevas poblaciones de malezas. La segunda se refiere a la 

eliminación completa de malezas de un campo lo que constituye una práctica muy 
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difícil que puede tomar muchos años y puede ser tan costosa que resulta 

impracticable. Solamente es posible y deseable cuando se trata de alguna mancha 

pequeña de alguna maleza. 

Helfgott (1985), indicó que el control involucra las acciones que tienen como objetivo 

limitar y reducir las infestaciones de malezas hasta un nivel tal que permitan la 

producción de cosechas económicas, a pesar de la presencia de malezas. El control de 

malezas en cultivos de caña de azúcar se realiza mediante métodos mecánicos (con 

lampa y con implementos acoplados a animales o tractores) y con métodos químicos, 

usando herbicidas. 

Helfgott (1997) señaló que los factores que determinan el método de control a 

utilizar son: 

 La flora de malezas existentes. 

 El estado de desarrollo de las malezas y del cultivo de caña. 

 La mano de obra y los equipos disponibles. 

 Las condiciones de los suelos. 

 El clima 

 

2.2.8 Historia del control de malezas en Central Azucarera Chucarapi – Pampa 

Blanca S.A. 

De acuerdo a lo registrado en los archivos del manejo técnico de los herbicidas en la 

Central azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A se puede mencionar que hasta la 

década el 40, todo el control de malezas en los campos de caña se realizaba en forma 

manual con grupos de 100 a 200 personas con palana y machete, recorriendo los 

cuarteles surco por surco. Los mayores problemas se presentaban con el control de la 

maleza que brotaba antes de la emergencia de la caña. El arduo trabajo para asegurar 

el libre crecimiento de la caña planta en sus primeras semanas de vida hacía muy 

lenta una campaña de siembra. 

Posteriormente, en la década del 50 llegó a la hacienda Chucarapi, el primer herbicida 

orgánico sintetizado (2,4-D: ácido 2,4-diclorofenoxiacético), el cual empezó a 

emplearse masivamente en todos los campos de caña tanto en pre como en post 
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emergencia, para controlar las malezas de hoja ancha. Con el paso del tiempo, en la 

década del ’60 se introdujo el uso de la atrazina mientras que la ametrina empezó a 

utilizarse en la década del 70. 

Posteriormente a la reforma agraria, en el tiempo de la Cooperativa Chucarapi - 

Pampa blanca, se presentó un gran desequilibrio en el  control de malezas, 

empleándose herbicidas en forma irregular e inoportuna, haciendo que se transforme 

en un tema inmanejable agronómicamente. 

Finalmente, a partir de fines de la década del 90 al transformarse en sociedad 

anónima, el control de malezas en Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca S.A. 

se viene realizando en forma adecuada con el fin equilibrar los costos y la eficiencia 

en su control. 

 

2.2.9.  Principales malezas en la Central Azucarera Chucarapi Pampa BlancaS.A 

Helfgott (1997), en una publicación acerca de la historia sobre el control de malezas 

en caña de azúcar en el Perú, señaló que se han identificado más de 100 especies de 

malezas de la flora existente en las áreas cultivadas con caña de azúcar. Las malezas 

más importantes pertenecen a la familia de las gramíneas (poáceas) y entre ellas 

destacan: Chloris halophila Parodi. “gramilla”, Setania verticillata sp. “rabo de zorro” 

Cenchurus echinatus L. “cadillo”, Cynodon dactylon (L.) Pers. Las principales malezas 

que se encontraron se describen en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Especies de malezas identificadas con mayor frecuencia en los campos de la 

Central Azucarera Chucarapi – Pampa blanca. 

 

Fuente: Central Azucarera Chucarapi-Pampa Blanca S.A 

 

2.2.10 Descripción de las Principales malezas en la Central Azucarera 

Chucarapi - Pampa Blanca S.A 

a) Cyperus rotundus “Coquito”  

Planta perenne , con rizoma duro, cubierto de escamas parduscas, 

multinervadas, agudas; los estolones delgados, terminados en tubérculos 

leñosos, ovoides, de 1-2 cm. De largo por 5-10 mm de diámetro. Tallos de 15-

30 cm de alto, erectos delgados, lisos foliados en la base; hojas numerosas, 

graminiformes, erecto-patentes, o encorvadas, plano-lineales, acuminadas, 

carinadas, más cortas que el tallo, de 2-4 mm de ancho. Inflorescencia de 

antela simple o algunas veces compuesta. Radios de 3-6, delgados setiformes, 

erecto-patentes, provistos de ocrea con boca rectamente truncada, 

Especie Nombre común

Cyperus rotundus “coquito”

Bidens pilosa “amor seco”, “cadillo”

Cynodon dactylon “grama dulce”

Amaranthus spinosus “yuyo macho”

Ricinus comunis “higuerilla”

Chenopodium ambrosioides “paico”

Chloris halophila “gramilla”, “pajilla”

Plantago major “llantén”

Portulaca oleracea “verdolaga”

Sorghum halepense “grama china”

Eleusine indica “pata de gallina”

Leptochloa uninervia “grama”

Sonchus oleraceus “cerraja”

Malva silvestris “malva”

Sonchus asper “cadillo”

Solanum nigrum “hierba mora”

Melilotus indicus “alfalfilla”

Rumex crispus “Lengua de vaca”

Pitraea cuneato-ovata “papa kora”

Heliotropium curassavicum “hierba blanca”
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desigualmente desarrollados, de 1-7 cm de largo, terminados en 3-7 

espiguillas, laxamente dispuestas en espiga. 

Probablemente originaria del viejo mundo, actualmente una especie 

cosmopolita, preferentemente en regiones cálidas y templado-cálidas; se 

propaga por semillas y mediante sus rizomas y tubérculos radicales; por lo que 

constituye una maleza difícil de erradicar. (Segástegui, 1973). 

 

b) Bidens pilosa “Amor seco” “Cadillo” 

Hierba anual, erecta, de 0,30 a 1,20 m de alto. Tallos ramificados, 

cuadrangulares, glabros o esparcidamente pilosos. Hojas opuestas o 

pecioladas, profundamente pinatisectas, grabas de 5,5 a 15 cm de longitud 

total. Con 3-5 segmentos. Capítulos largamente pedunculados, dispuestos en 

cimas corimbiformes terminales. 

Planta nativa de América tropical, ampliamente distribuida por todas las 

regiones cálidas y templadas del globo. Se propaga mediante semillas, los 

frutos se dispersan fácilmente por los animales y el hombre. (Segástegui, 

1973). 

 

c) Cynodon dactylon “Grama dulce” “Grama Bermuda” 

Hierba perenne, baja, ascendente, rizomatosa y estolonifera, de 10-30 cm de 

alto. Cañas comprimidas, multimodales, radicantes difusamente ramificadas, 

aproximadas, cubriendo totalmente la superficie del suelo. Hojas con vainas 

desarrolladas, algunas veces infladas pilosas en la garganta; lígula pestañosa; 

lamina planas, cortas, estrechas, glabrescentes, de bordes escabrosos. Espigas 

generalmente de 2-9, delgadas, curvado-extendidas, a menudo rojizo-violadas, 

dispuestas en forma digitada en el extremo de las cañas floríferas, de 3-5 cm 

de longitud. Espiguillas 1-flores, en dos hileras a lo largo de uno de los lados 

del raquis continuo, más o menos de 2mm de largo. Glumas desiguales, la 

superiormás corta. Lemma más grande que las glumas, de 2 mm de longitud. 
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Cariópside ovalado, comprimido, castaño-rojizo, sin surco, de 1,1-1,5 mm de 

largo. 

Nativa del viejo mundo, originalmente descrita en Europa. Introducida y 

naturalizada en América, actualmente constituye una maleza cosmopolita que 

crece desde el nivel del mar hasta los 4000 m de altitud, frecuentemente en 

campos abiertos y borde de los cultivos, aunque invade fácilmente los 

sembríos, siendo difícil erradicarlos debido a su particular forma de 

propagación. Se propaga por semillas y tambiénvegetativamente por rizomas y 

estolones. En algunas regiones se lo utiliza como pasto. (Segástegui, 1973). 

 

d) Amaranthus spinosus “Yuyo macho” “Yuyo espinoso” 

Hierba anual, erecta o ascendente, de hasta 1 m de alto, glabra, muy 

ramificada, armada con espigas resistentes en las axilas de las hojas. Hojas 

alternas, pecioladas (peciolos de 0,5 -3 cm de longitud), romboideo-ovaladas a 

lanceoladas, ligeramente emarginadas y mucronadas en el ápice, atenuadas en 

la base, enteras grabas en ambas superficies, nervaduras pronunciadas en la 

cara inferior, de 2-6 cm de largo por 1,4-3 cm de ancho. Flores femeninas en 

racimos densos, globosos, axilares y las masculinas en espigas largas, delgadas, 

terminales, pálidas. Brácteas generalmente iguales o más cortos que los 

tépalos, ovadas, herbáceas en el dorso y lateralmente membranosas, 

largamente acuminadas, mucronadas en el ápice. Fruto utrículo más o menos 

del mismo tamaño que los tépalos, irregular e imperfectamente circuncisile. 

Semilla lenticular, negruzca, glabra, brillante, de 1 mm de diámetro. 

Nativa de América tropical y actualmente extendida por todas las regiones 

cálidas y templadas de ambos hemisferios, se propaga por semillas, en algunos 

países se consume las hojas y las raíces jóvenes; se usa también para a 

inflamación de vejiga y dolores reumáticos. (Segástegui, 1973). 
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e) Ricinus comunis “Higuerilla” 

Planta de porte muy variable desde hierba anual hasta arbustiva, tallos 

herbáceos, sin ramificaciones o semileñosos ramificados, gruesos, cilíndricos, 

nudosos, glabros, verdes o rojizos. Hojas largamente pecioladas (peciolos de 

unos 40 cm de largo), alternas, palmatilobadas, con 5-11 lóbulos, aserras, 

glabras, grandes, de 30 cm o mas de ancho. Inflorescencias en racimos 

terminales con flores femeninas arriba y flores masculinas abajo. Capsula 

ovoide, generalmente erizada semillas oblongo-comprimidas, liso-lustrosas, 

maculadas, carunculadas, de 9-22 mm de largo por 6-15 mm de ancho. 

Originaria de África; adventicia de América. Crece en suelos removidos, 

escombros, etc. Se propaga por semillas. Es una plantade habito muy variable, 

de acuerdo al clima y condiciones del suelo: así en Europa crece solo con porte 

de hierba, en cambo en África y otras regiones cálidas del globo es un arbusto 

esbelto de muchos metros de talla. (Segástegui, 1973). 

 

f) Chenopodium ambrosioides “Paico” 

Hierba perenne, erecta o ascendente, de hasta 1 m de alto. Tallos leñosos en la 

parte inferior, ramificados, glabrescentes o puberulentos, longitudinalmente 

sulcados, verdes o verde-rojizos. Hojas alternas, pecioladas, oval-lanceoladas, 

obtusas o agudas, largamente atenuadas en la base sobre el peciolo corto, 

pinatinervadas, irregularmente aserrado-dentadas, glabras en ambas 

superficies, de 3-8 cm de largo por 1-3 cm de ancho. Flores pequeñas, reunidas 

en glomérulos dispuestos en panojas terminales, a veces muy congestas. Cáliz 

formado por 5 sépalos subherbaceos, libres hasta la mitad. Fruto encerrado 

por el cáliz. Semillas lenticelares, negras, brillante, lisas, de 0,6-0,8 mm de 

ancho, horizontales o algunas verticales o inclinadas. 

Originaria de América, naturalizada en las regiones templadas de casi todo el 

mundo. Se propaga por semillas. No es consumida por el ganado por su fuerte 

olor, además se usa en medicina. (Segástegui, 1973). 
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g) Chloris halophita “Gramilla” “Pajilla” 

Hierba perenne, cespitosa y estolonifera, erecta o ascendente. Cañas floríferas 

de 0.40 -0,70 m de alto ramificadasy radicantes en la base, glabras. Hojas con 

vainas estriadas, de 1,5-8 cm de longitud glabras, planas o ligeramente 

plegadas, bordes escabrosos, de 7-30 cm de largo por 2-3,5 mm de ancho. 

Espigas de 6-15, verde-violáceas, unilaterales, delgadas, dispuestas en 1-3 

verticilos en el extremo de las cañas floríferas, muy divergentes a la madurez, 

de 7-15 cm de longitud espiguillas con una flor hermafrodita y una estéril 

cortamente pediceladas, ordenadas a un solo lado del raquis. Cariopse lineal-

fusiforme, castaño, de 2-2,5 mm de longitud. 

Propia de América Austral, extendiéndose hasta el centro de argentina, crece 

en suelos algo secos, se propaga por semillas y en forma vegetativa mediante 

sus estolones, es una buena forrajera natural.(Segástegui, 1973). 

 

h) Plantago mayor “Llantén” 

Hierba perenne, acaule, d talla variable de acuerdo a las condiciones del medio 

pudiendo alcanzar hasta 0,40 m de altura Hojas arrosetadas, largamente 

pecioladas (peciolo canaliculado de 2-12 cm de longitud), vaginales, ovadas u 

ovado-elípticas, atenuadas en la base, agudas o subagudas en el ápice, sinuado-

dentadas o subenteras, glabraso hispidulosas, 3-7 nevadas (nervaduras 

prominentes en el envés), de 6-15 cm de largo por 3-10 cm de ancho. Escapos 

erectos, cilíndricos, verdes, hispidulosos sobre todo en la parte superior, de 6-

40 cm de altura. Flores pequeñas hermafroditas, sentadas en el escapo espiga 

cilíndrica, más o menos de 6-18 cm de longitud. Capsula cónica, de dehiscencia 

transversal, multi-semillada. Semillas 6-30, parduscas, de 1-1,5 mmde largo. 

Nativa de Eurasia y adventicia en América. Es una maleza cosmopolita muy 

conocida tanto por lo que tiene propiedades curativas se propaga por 

semillas.(Segástegui, 1973). 
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i) Portulaca oleracea “Verdolaga” 

Tiene tallos lisos, rojizos, mayormente postrados; hojas alternas en conjuntos 

en el tallo y en su extremo. Las flores amarillas, sésiles, tienen cinco partes 

regulares y 6 mm de ancho. Florece a fines de primavera, y continúa hasta 

mediados del otoño. Las flores abren solas en el centro del manojo de hojas 

por pocas horas en mañanas soleadas. Las semillas son pequeñas vainas, que 

se abren cuando la simiente está lista. Presenta una raíz primaria con raíces 

fibrosas secundarias y tolera suelo pobre, compactado, y sequía. 

 

j) Sorghum halepense“Grama china” 

Hierba perenne, rizomatosa; rizomas numerosos, largos y gruesos. Cañas 

huecas, erectas, de 1-1,50 m de altura, nudosas; nudos adpreso-pubescentes. 

Hojas con vainas generalmente más cortas que los entrenudos, redondeadas, 

glabras; lígula membranosa, ciliada, más o menos de 2 mm de longitud; limbos 

alargados, de 20-40 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho, lisos en ambas 

superficies, márgenes algo escabrosos, nervadura media prominente. Panoja 

de 15-25 cm de longitud, piramidal u oblonga, abierta, con ramas ascendentes 

o extendidas, inferiormente desnudas. Espiguillas fértiles de 5 mm de largo, 

sésiles, agudas, caedizas a la madurez, múticas o aristadas, glumas duras, 

muticas, estriadas y mas pilosas hacia el ápice, la inferior 3-denticulada, 

involuta y redondeada en el margen, la superior aguda, navicular; lemma fértil 

en algunas espiguillas aristulada, arista de más o menos 1 cm de longitud 

retorcida geniculada, con 2 lóbulos basales, tenues ciliados. Cariópside aovado-

comprimido, castaño-oscura, incluida de 2-3 mm de largo, embrión angosto. 

Espiguillas masculinas pediceladas de 4 mm de longitud; pedicelo de 3 mm e 

largo. 

Nativa de África, originalmente descrita de “Sirya”; adventicia y naturalizada 

en América, se propaga por semillas y vegetativamente mediante estolones. En 

algunos países se siembra para forraje. (Segástegui, 1973). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
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k) Eleusine indica“Pata de gallina” 

Anual, cañas algo comprimidas, glabras, erectas o decumbentes en la base, 

ramificadas inferiormente, reunidas en manojos más o menos robustos de 

hasta 1 m de alto. Hojas con vainas estriadas, láminas planas o plegadas, 

agudas glabras o pilosas en el haz borde escabrosos, de hasta 25 cm de largo, 

por 2-8 mm de ancho. Espigas 2-6, de 5-10 cm longitud, rígido-ascendentes. 

Aquenio (utrículo) ovoide, grueso, oscuro, de 2 mm de longitud. 

Nativa del viejo mundo, originalmente descrita en la india, se presenta en todo 

tipo de campos cultivados. Propagación por semillas. Es una forrajera de 

regular calidad, pues las plantas jóvenes son muy apetecidas por el ganado, 

pero al madurarse se hacen inapetecibles.(Segástegui, 1973). 

 

l) Leptochloa uninervia“Grama” 

Anual, cañas más o menos robustas, glabras, erectas o decumbentes, 

escasamente ramificadas, de 0,30 – 1 m de alto. Hojas con vainas redondeadas, 

glabras o escabrosas, más cortas que los entrenudos, láminas rígidas, planas, 

de 10 – 45 cm de largo por 1 – 4 mm de ancho, inflorescencia en panoja en 

panoja, de 10 – 30 cm de longitud. Cariópsideelíptica, castaña, dorsalmente 

comprimida, de 1,7 mm de largo. 

Nativa de América, originalmente descrita de México. Ampliamente distribuida 

en el Perú. Habita suelos arcillosos, húmedos y salobres, invade cultivos 

huertos y jardines. Tiene preferencia por las zonas húmedas de los campos. 

Propagación mediante semillas. Usada como forrajera. Se constituye en una de 

las principales malas hierbas por ser resistente a la mayor parte de herbicidas 

utilizados industrialmente.(Segástegui, 1973). 

 

m) Sonchus oleraceus“Cerraja” 

Hierba anual latescente, erecta, de 0,25-1 m de alto. Tallos poco ramificados, 

glabros, fistulados, inferiormente angulosos, cilíndricos hacia arriba. Hojas 

glabras, las inferiores profundamente runcinadas, con lóbulos dentados o 
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dentado-espinulosos, agudas u obtusas en el ápice, largamente atenuadas en la 

base sobre el peciolo semi-abrazador, de 10-20 cm de longitud por 5-8 cm de 

anchura y las superficies sésiles auriculadas en la base (aurículas agudas), 

agudas en el ápice, lobadas o runcinadas en el margen. Capítuloslargamente 

pedunculados, dispuestos en cimas coimbiformes en el extremo de los tallos. 

Flores numerosas, amarillas, hermafroditas, con corola ligulada, lígula 

lancolada. Aquenios comprimidos, lanceolados, de 3-3,5 mm de longitud, 

multicostados, con costillas denticuladas transversalmente. 

Especie originaria de Europa adventicia en todo el globo. Frecuentemente 

como maleza en las áreas cultivadas se propaga por semillas, es medicinal, se 

usa en infusión como estomática. (Segástegui, 1973). 

 

n) Malva silvestris“Malva” 

Es una perenne herbácea o algo leñosa en la base, de hasta 2 m de altura. 

Generalmente posee hábito erecto, con ramificaciones. El tallo puede ser 

glabrescente a pubescente. Las hojas son palmatífidas, alternas y pecioladas. 

Florece en primavera hasta mediados de verano, 

produciendo inflorescencias en forma de racimo de cimas helicoidales; 

las flores, hermafroditas miden entre 2 y 6 cm de diámetro, 

con pétalos purpúreos o rosa, con venas más oscuras. El perianto es 

pentámero, con calículo de 3 piezas soldadas en su base. Las flores se cierran 

al anochecer y cuando hace mal tiempo para proteger el polen. 

La polinización es esencialmente entomógama, aunque son capaces de 

autopolinizarse. 

El fruto es una cápsula (esquizocarpo) formada por varios mericarpos, de 

forma ariñonada, de color pardo y con costillas laterales sinuadas en abanico 

radial. 
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o) Sonchus asper“Cadillo” 

Hierba anual, erecta, de 30 – 80 cm de alto, con tallos ramosos, glabros o 

pubescentes en la parte superior. Hojas alternas sésiles, las inferiores lirado – 

pinatífidas las superiores ovado – lanceoladas, abrazadoras, espinuloso- 

dentado en el borde. Flores amarillas numerosas. Originaria de Europa y 

adventicia en todas las regiones templado – cálidas del mundo. Se reproduce 

por semillas. Vegeta y florece durante todo el año. Tiene propiedades 

medicinales y también es un buen forraje. 

 

p) Solanum nigrum“Hierba mora” 

Planta anual, glabra o algo pubescente de 0,50-1,2 m de alto. Tallos 

semileñosos en la parte inferior, laxamente ramificados, cilíndricos, verdes, 

oscuros en los nudos. Hojas alternas, membranosas, pecioladas. Flores 

cortamente pedunculadas dispuestas en racimos. Baya globosa, negra al 

madurar, glabra, de 5-6 mm de diámetro. Semillas numerosas, ovadas a 

reniformes, amarillentas. 

Probablemente originaria del viejo mundo, actualmente cosmopolita. En el 

Perú ha alcanzado gran difusión, se propaga a través de semillas, en algunas 

partes se usa como medicina popular para el tratamiento de diferentes 

afecciones. (Segastegui, 1973). 

 

q) Melilotus indicus “Alfalfilla” “Trébol macho” 

Hierba anual, erecta de hasta 80 cm de altura, glabra. Tallos cilíndricos, 

ramificados, verdes glaucos. Hojas alternas peciolada, pinnado – trifoliada, de 

2 – 3 mm de longitud. Foliolos oblongos a obovados, glabros en ambas 

superficies dentados, de 0,7 – 3 cm de largo por 4 – 12 mm de ancho. Flores 

pequeñas de 2 – 2,5 mm de largo dispuestas en racimos densifloros. Corola 

amarilla. Semilla Ovoide, castaño – verdosa, finamente rugosa de 1,5 – 2 mm 

de largo.  
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Nativa de Europa. Vive como maleza en todos los cultivos, terrenos 

abandonados, rastrojos pastizales, etc. Se propaga mediante semilla. Es buena 

forrajera natural y mejoradora de suelo, sin embargo por la cumarina que 

contiene no es muy apetecible para los animales.(Segástegui, 1973). 

 

r) Rumex crispus“Lengua de vaca” 

Hierba perenne de hasta 1 m de alto, con raíz gruesa, tallos glabros, poco 

ramosos, de 1 m de alto. Hojas inferiores largamente pecioladas, oblongas, 

crespas en el margen, glabras en ambas superficies, de 15 – 30 cm de largo por 

3,5 – 6 cm de ancho, las superiores lanceoladas, gradualmente menores. Flores 

agrupadas en fascículos más o menos agrupadas entre sí, los superiores sin 

hojas  formando una panoja. Fruto de unos 4 mm de longitud y anchura.  

Originaria de Europa, prefiere suelos húmedos, borde de acequias y cultivos 

con riego permanente,. Se propaga por semillas. Sus hojas son comestibles 

como verdura. En la región andina del Perú más se utiliza para hacer 

embutidos. El cocimiento de raíces se usa como tónico y 

antiséptico.(Segástegui, 1973). 

 

s) Pitraea cuneato-ovata“Papa kora” 

Pitraea es un género mono-típico de plantas con flores pertenecientes a las 

familias de las verbenáceas. Incluyendo una sola especie: Pitraea cuneato – 

ovata(Cav.) Caro 1961. Nativa de Sudamérica.  

Planta perenne de hasta unos 30 cm de alto, ramosa, con raíces gemiferas y 

papitas de 1 – 1,5 cm de diámetro, tallo de sección cuadrangular, con 

pubescencia rala, con fistulas en los entrenudos. Hojas Triangular-romboides, 

de 1,5 - 6 cm de largo por 0,5 – 6 cm de ancho, obtusas o agudas, atenuadas en 

la base en forma de cuña, con bordes dentados, glabra en la cara superior, 

pelos ralos en la inferior; con flores agrupadas en racimos de 5 – 10 cm de 

largo, cáliz curvo, de 8 – 12 mm de largo, dientes triangulares; corola lila, 

rosada hasta blanca, con garganta amarilla, limbo de 7 a 12 mm de diámetro, 
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tubo corolino curvo, de 10 mm de largo por 2 mm de diámetro, pubescente 

interiormente 

 

t) Heliotropium curassavicum“Hierba blanca” 

Hierba perenne, decumbente, glauca, completamente glabra, de hasta 1 m de 

longitud. Tallos cilíndricos, ramificados, hojas alternas subopuestas, sésiles, 

suculentas, Flores sésiles, sin brácteas dispuestas en cimas terminales o 

laterales, corola blanca, hipocrateriforme. Fruto globoso, glabro, de más o 

menos 2 mm de largo por 2 mm de diámetro. Formado por 4 clusas 

uniseminadas. 

Especie originaria de América; extendida desde los Estados Unidos y las Indias 

Occidentales hasta la Patagonia, se propaga mediante semillas, el cocimiento 

de las hojas se emplea para combatir las eczemas y el acido úrico. (Segástegui, 

1973). 

 

2.3 HERBICIDAS  

2.3.1Definición 

Un herbicida es un producto químico capaz de alterar la fisiología de las plantas 

durante un periodo suficientemente largo como para impedir su desarrollo normal o 

causar su muerte. 

Etimológicamente, la palabra herbicida se compone de los vocablos herbi: hierba, 

vegetal y cida: matar, muerte. En sentido amplio, un herbicida es todo compuesto 

químico que inhibe total o parcialmente el crecimiento de las plantas. La gran 

mayoría de herbicidas son compuestos orgánicos. 

 

2.3.2 Clasificación 

a) Selectivos: Son los que controlan las malezas sin afectar al cultivo. La acción 

selectiva de los herbicidas está determinada por su estructura química, por 
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características anatómicas, fisiológicas y bioquímicas de las plantas, por factores 

edáficos y  por condiciones del medio ambiente. La mayoría de los herbicidas 

usados en caña son selectivos. 

b) No selectivos: Son aquellos que afectan todas las plantas sin distinción. 

Tanto los herbicidas selectivos como los no-selectivos pueden ser: 

a) De contacto: Matan sólo las partes aéreas de las plantas con las que entran en 

contacto. Se movilizan en forma limitada y no entran al sistema vascular. 

b) Sistémicos o traslocables: Se movilizan desde el sitio de aplicación a otras 

partes de las pantas, por medio del floema (aplicación foliar) o del xilema 

(aplicación al suelo) y afectan algún proceso metabólico. La mayoría de los 

herbicidas usados en caña pertenecen a este grupo. 

También está la clasificación en familias basada en la estructura química, es una 

manera práctica, debido a que generalmente los herbicidas dentro de una misma 

familia eliminan plantas con el mismo modo de acción. Según Pitty (1995) la 

clasificación por familias, de acuerdo al modo de acción como eliminan las plantas, 

se puede clasificar como herbicidas: 

a) Inhibidores de la fotosíntesis: Dentro de estos se clasifican como móviles y no 

móviles, basado esto en el movimiento de ellos dentro de la planta. 

 

 Herbicidas móviles: Son absorbidos por las raíces y las hojas, cuando se 

aplican al suelo se mueven en el xilema hacia las hojas. En aplicaciones 

foliares no se traslocan fuera de las hojas. Las triazinas, fenilureas y 

uracilos pertenecen a este grupo (Pitty, 1995). 

 Herbicidas no móviles: Según Pitty (1995), estos no se mueven en la 

planta, y son clasificados como herbicidas post-emergentes de contacto, 

Benzotidiazoles, nitrilos y algunas amidas pertenecen a este grupo. 

 

b) Herbicidas que actúan como reguladores de crecimiento: Esta clase de 

herbicidas son rápidamente traslocados en el xilema y floema. Penetran 

principalmente por el follaje, pero también por las raíces y los brotes. Los 
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fenoxidos, ácidos benzoicos y piridines tienen acción como reguladores de 

crecimiento (Pitty, 1995). 

 

c) Herbicidas que inhiben el crecimiento de plantas: Estos herbicidas son 

aplicados al suelo, generalmente son pre-emergentes con efectos graminicidas, 

algunos son descompuestos por la luz solar y tienen que incorporarse al suelo, 

tienen la habilidad de interferir en la división celular, la diferenciación y la 

elongación, lo cual inhibe el crecimiento y desarrollo normal de las raíces o 

brotes. Dinitroanilinas, las amidas, los tiocarbamatos y las acetanilidadas 

afectan el crecimiento de las plantas (Pitty, 1995). 

 

d) Herbicidas que actúan sobre la producción de aminoácidos y síntesis de 

proteínas: Las plantas sintetizan todos sus aminoácidos esenciales, así que 

existen muchas posibilidades de que los herbicidas pueden actuar. Existen 

varios tipos de herbicidas que inhiben la producción de ácidos aromáticos o los 

ramificados; eventualmente esto resulta en el agotamiento de los aminoácidos 

lo que causa un cese en los procesos de síntesis de proteínas que dependen de 

los aminoácidos (Pitty, 1995). 

 

e) Herbicidas que destruyen la membrana celular: Los herbicidas del grupo de 

los bipiridilos y los diferentes difenileter que actúan destruyendo las 

membranas celulares, sin embargo los mecanismos son diferentes. Los 

bipiridilos son aceptores de electrones en la fotosíntesis y los difenileter, 

inhiben la encima protoporfirinogeno oxidasa en el mecanismo de la producción 

de la clorofila. Ambos grupos son fotodinámicos convierten oxigeno molecular a 

oxigeno singulete o singlete, cuando se excitan por la acción de la luz (Pitty, 

1995). 

 

f) Herbicidas que afectan la síntesis de lípidos: Hay dos grupos de herbicidas 

que inhiben la síntesis de lípidos, que son componentes estructurales de las 

membranas, los ciclohexanoides y los ácidos arilpropanicos.  Los tiocarbamatos 

inhiben lípidos usados para la formación de la cera epicutilar que protege las 

partes aéreas de las plantas. Los ciclohexanoides y los acidos arilpropanicos son 
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absorbidos rápidamente por las hojas, raíces y brotes; se translocan fácilmente 

en el floema y el xilema (Pitty, 1995). 

 

g) Herbicidas que actúan sobre los pigmentos: La clorofila y los carotenoides 

(caroteno y xantofila) son formados en las plantas por mecanismos específicos. 

La interrupción de su síntesis causa albinismo en las hojas como lo menciona 

Sandmann (1991) citado por Pitty (1995). Los herbicidas que afectan los 

pigmentos son los Isozasolidinomas y las Piridazinonas.  

 

2.3.3 Formulaciones (CIAT, 1984) 

a) Líquidas 

 

 Soluciones: Son mezclas compuestas por el soluto, o sea el producto a 

disolver y el solvente, o sea la sustancia en la cual el soluto se disuelve, que 

puede ser agua, alcohol, acetona, etc. Estas sustancias que componen la 

solución no pueden ser vistas separadamente ni pueden ser separadas por 

medios mecánicos. 

 Concentrados emulsionables (CE): Se caracterizan porque al ser mezclados 

con el agua forman una emulsión, tomando la mezcla una apariencia lechosa. 

Una emulsión consta de dos fases, una continua que es el agua y otra 

discontinua que es el aceite. Para que una emulsión sea estable, es decir para 

que sus componentes no se separen, se requiere adicionar un emulsificante. 

Un emulsificante es un compuesto cuyas moléculas de los emulsificantes 

forman una película alrededor de las partículas de la fase discontinua, 

orientándose en tal forma que el extremo hidrofílico se pone en contacto con 

la sustancia hidrofílica (agua) y el extremo lipofílico con la sustancia lipofílica 

(el aceite o solvente orgánico) en esta forma estabilizan la emulsión. 

 

 Suspensiones acuosas, floables o líquidos autosuspendibles (FW): Este 

es un tipo de formulación líquida consiste en un ingrediente activo, sólido o 

líquido suspendido en un medio acuoso. Los productos más comunes 

formulados de esta manera contienen el ingrediente activo finamente molido 
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suspendido e un líquido. La apariencia de estos productos en su forma 

comercial es la de un líquido espeso, que para ser aplicado debe ser diluido 

en agua por el usuario. Un producto bajo este tipo de formulación, por ser 

una suspensión, debe agitarse durante su aplicación para evitar la 

sedimentación. 

 

 Encapsulados: Su apariencia es la de una pasta. En este tipo de formulación, 

parte del ingrediente activo se encuentra contenido en cápsulas 

microscópicas y otra parte está disuelta en el solvente. 

 

b) Sólidas 

 

 Polvos solubles (PS): Los herbicidas solubles en el agua también pueden ser 

formulados como sólidos en polvo, para posteriormente ser disueltos en agua 

y así aplicarlos. Los polvos solubles forman una verdadera solución al ser 

mezclados con el agua. 

 

 Polvos mojables: Hay herbicidas que no son suficiente solubles en agua ni 

en solventes orgánicos. En tales casos pueden ser finamente molidos para ser 

formulados como polvos mojables los cuales forman una suspensión al ser 

disueltos en agua. Debido a que, por lo general, contienen alto porcentaje de 

ingrediente activo y no requiere ni solventes ni envases metálicos, el costo 

por unidad de ingrediente activo tiende a ser más bajo que el de muchas 

otras formulaciones. 

Los polvos mojables al ser mezclados con el agua no forman una solución 

sino una suspensión y por lo tanto es necesaria una constante agitación en el 

tanque de la aspersora para evitar la sedimentación. Los polvos mojables 

generalmente tienen poca actividad. Una vez aplicados al suelo requieren ser 

activados por el agua de lluvia o de riego. 

 

 Gránulos dispersables en agua (DF): La presentación comercial del 

producto es igual a la de los productos granulados, pero a diferencia de esto, 
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los gránulos dispersables deben disolverse en agua para su aplicación, 

usándose un  equipo común de aspersión. 

 

 Productos granulados: Estos productos tienen el ingrediente activo en baja 

concentración, generalmente entre 2-20%. Comercialmente, se preparan 

impregnando el herbicida a la superficie de un material inerte. 

 

 Comprimidos (pellets), pastillas y bolas:En estos tipos de formulaciones 

las partículas son de mayor tamaño que la de los productos granulados. Se 

acción es lenta y necesitan alta humedad del suelo para actuar. 

 

2.3.4 Momento de aplicación (Helfgott, 1997) 

a) Pre-emergencia 

Son las aplicaciones que se realizan después de la siembra, pero antes de la 

emergencia del cultivo o de las malezas. Para lograr una buena aplicación pre-

emergente se requiere: 

 Suelo bien preparado. Con el fin que el objetivo esté expuesto al impacto 

directo, permitiendo una fácil penetración de las gotas. 

 Buena humedad del suelo. 

 Utilizar los herbicidas indicados de acuerdo al complejo de malezas 

existentes en el lugar donde se está haciendo la aplicación. 

 Utilizar reguladores de presión para lograr una aplicación uniforme. 

 

b) Post-emergencia 

Son aquellas que se hacen después de la emergencia del cultivo y/o las malezas. 

Pueden ser aplicadas en cualquier tipo de suelo y no dependen de la humedad 

de éste. Para lograr una buena aplicación se de tener en cuenta: 

 La cobertura de población de malezas debe ser del 30-50% y no deben 

tener más de 10cm de altura o longitud. 
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 Utilizar los herbicidas y dosis adecuadas de acuerdo al complejo de 

malezas y condiciones climáticas existentes en la zona. 

 Buena calibración de los equipos. 

 Utilizar reguladores de presión para lograr una aplicación uniforme. 

 

2.3.5 Métodos de aplicación de herbicidas Pre-emergentes 

a) Aplicación terrestre: Se utilizan las bombas de espalda que pueden ser de 

palanca y de presión neumática retenida, ambas con y sin regulador de presión. 

 

b) Aplicación aérea: Estas aplicaciones se llevan a cabo con muy diversos 

modelos de avioneta o helicópteros diseñados específicamente para estos usos. 

En el caso de aplicación con avioneta, la barra de pulverización deberá tener 

una longitud menor del 75% del total de las alas, con el objeto de mantener la 

superficie o “nube” de pulverización fuera de los remolinos creados en los 

extremos de éstas. 

En general, en este tipo de aplicaciones es necesario prestar una atención muy 

especial a los problemas de deriva a campos no tratados, contaminación del 

medio ambiente y protección personal del piloto y ayudantes. 

2.3.6 Química de Herbicidas Pre-emergentes 

Herbicidas del grupo de las Triazinas 

Son compuestos derivados heterocíclicos del nitrógeno. El término heterocíclico se 

emplea para designar un anillo estructural compuesto por diferentes clases de 

átomos. En este caso, el anillo se compone átomos de nitrógeno y de carbón. La 

mayoría de las triazinas herbicidas son simétricas, esto es, en su anillo poseen 

átomos alternantes de carbón y de nitrógeno. De acuerdo a las formulaciones de 

herbicidas pre-emergentes empleados tenemos, ametrina + atrazina en un solo 

producto. 

Kingman et al. (1984), indicó que en 1952 la J.R, Geigy, S.A., de Basilea, Suiza, 

empezó a investigar si los derivados de las triazinas servían como herbicidas. En 

1955 Gast y colaboradores así como Antognini y Day informaron acerca de las 
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propiedades herbicidas de la clorazina. Desde entonces han ido apareciendo 

nuevos compuestos de esta familia. Las triazinas se usan en muy diversos cultivos, 

aplicadas en pre-emergencia y/o post-emergencia, para el control de malezas 

anuales. La tolerancia a las triazinas varía según cultivos. Así, por ejemplo, 

atrazina, simazina y terbutilazina se usan en maíz y caña de azúcar, terbutrina y 

cianazina en trigo; prometina y terbutrina en girasol; atrazina y cianazina en 

habas. 

Las triazinas son principalmente absorbidas por el maíz, aunque también algunas 

de ellas, en particular las que son muy solubles en agua, pueden ser absorbidas por 

las hojas. Aplicadas al suelo, son absorbidas por las raíces y transiocadas dentro de 

la planta exclusivamente por el xilema (vía apoplástica). Aplicadas al follaje son 

absorbidas por la planta, pero actúan como herbicidas de contacto es decir no se 

translocan. 

La gran mayoría de las triazinas comerciales son triazinas simétricas, las cuales 

son residuales y poco solubles. Se han desarrollado triazinas no simétricas de 

mayor solubilidad y menor residualidad. Las triazinas tienen tres nitrógenos en su 

molécula. En las simétricas, los nitrógenos en el anillo están distribuidos 

simétricamente hay dos nitrógenos en posición seguida. 

La selectividad entre especies a las triazinas se debe en muchos casos a la 

localización superficial del herbicida en el suelo (selectividad de posición). En 

otros casos se debe a diferente velocidad de degradación, siendo ésta elevada en 

especies resistentes y baja en susceptibles. En el Cuadro 2 se observa los grados 

de suceptibilidad de algunas familias de malezas a las triazinas. 

Su mecanismo de acción consiste en inhibir el proceso fotosintético. La inhibición 

de la fotosíntesis aumenta con la intensidad de la luz. Los síntomas típicos de las 

triazinas se manifiestan una vez que el herbicida es absorbido por las raíces, 

trasladado a las hojas y comienza la inhibición de la síntesis de pigmentos 

cloroplásticos. Por ello una mayor disponibilidad de humedad en el suelo favorece 

la absorción del herbicida y la posterior aparición de síntomas tales como clorosis 

foliar, seguida por necrosis y muerte de la planta. Normalmente, las hojas jóvenes 

se ven más afectadas que las viejas. La clorosis se hace más patente primero en las 
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nervaduras de las hojas, luego se extiende a los espacios internervales y 

finalmente, las hojas se desecan o necrosan. El ápice y los bordes de las hojas 

también son afectados. 

Cuadro 2. Grado de susceptibilidad de algunas familias de malezas a tres triazinas 

 Triazinas 

Familia de Plantas Atrazina Ametrina Metribuzina 

Gramineae 0 0 0 

Compositae + + + 

Malvaceae + + + 

Leguminosae + 0 - 

Amaranthaceae + + + 

Cyperaceae - - - 

Euphorbiaceae + + + 

Cucurbitaceae + + + 

Convolvulaceae + + 0 

Suceptible (+) 

Parcialmente suceptible o control errático (0)   No Suceptible (-) 

Fuente: García y Fernández Quintanilla (1991) 

Las triazinas no son volátiles y su descomposición por la acción de la luz es muy 

limitada o inexistente. La residualidad en el suelo de las triazinas varía de acuerdo al 

grupo al que pertenezcan. Generalmente, las clorotriazinas (atrazina) y las 

metoxitriazinas (simetona) son de mayor residualidad que las metiltiotriazinas 

(ametrina). Las triazinas de clasifican en estos 3 grupos por la posición química del 

radical R1. Siendo similares entre sí pero no iguales, dotándoles estas diferencias de 

diversas características distintas entre los diferentes grupos de triazinas. 

Tanto las plantas como los microorganismos degradan las triazinas principalmente 

por medio de la hidroxilacion y la dealkilacion. La actividad microbiana juega un 

papel importante en la descomposición de la mayoría de los herbicidas de esta 

familia. Algunas triazinas, como la atrazina y la simazina, son relativamente 

persistentes en el suelo. Las dosis aplicadas tipo de suelo, intensidad de la 

persistencia de los productos. En general, las triazinas suelen ser más persistentes en 
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climas áridos y en suelos básicos. Las triazinas son adsorbidas por los coloides del 

suelo (materia orgánica y las arcillas). 

2.3.7 Factores que tienen influencia sobre los herbicidas aplicados al suelo 

(pre-emergentes) 

García y Fernández-Quintanilla (1991), indicaron que de los 130-140 herbicidas 

simples o moléculas herbicidas usados comercialmente, dos terceras partes de los 

mismos son activos a través del suelo. De estos, aproximadamente la mitad solo son 

activos a través del suelo y la otra mitad también pueden aplicarse a las hojas. Casi la 

mitad de los herbicidas con actividad en el suelo deben de aplicarse exclusivamente 

en pre-emergencia, un 20% en pre-siembra y un 30% por ambos métodos.  

Para que los tratamientos herbicidas de aplicación al suelo sean efectivos, el herbicida 

debe distribuirse sobre los 3-6 cm más superficiales, que es donde están depositadas 

la mayor parte de las semillas de especies anuales que germinan y logran emerger. La 

mayoría de los herbicidas que se aplican al suelo necesitan humedad para ser activos. 

a) Adsorción-desorción de herbicidas (García y Fernández-Quintanilla, 1991) 

La adsorción es un proceso de interacción entre una superficie adsorbente y las 

moléculas o iones de una solución. La sustancia adsorbida es atraída a la 

superficie adsorbente, reduciéndose su concentración en la solución. La 

desorción o adsorción negativa en el fenómeno contrario. 

El fenómeno de adsorción de los coloides afecta en gran medida la actividad y 

disipación de los herbicidas en el suelo. Así, las moléculas herbicidas adsorbidas 

fuertemente por los coloides no son accesibles para ser absorbidas por las 

plantas o degradadas por los microorganismos y su movilidad o lixiviación en el 

suelo será en todo caso reducido. Por el contrario, los herbicidas con intermedia 

o escasa adsorción, en el suelo pueden ser más activos para el control de malas 

hierbas, al permanecer en mayor o menor grado en la capa superficial del 

mismo y ser potencialmente absorbibles por las plantas. Sin embargo, también 

pueden ser lavados más fácilmente o degradados por los microorganismos del 

suelo. 
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La capacidad de ionización de las moléculas herbicidas en gran medida en su 

adsorción. Al tener los coloides del suelo una mayoría de cargas negativas, 

adsorben con intensidad los herbicidas que se disocian en cationes, 

inactivándolos, como es el caso de los bipiridilos dicuat y paracuat. Por el 

contrario, los coloides del suelo repelen los herbicidas que se disocian en 

aniones, como es el caso del dalapon, por lo que estos suelen ser móviles.  

El pH del suelo influye especialmente en la adsorción de herbicidas ácidos o 

bases débiles como el 2,4 D que no se disocia a pH bajos,pero presentan cargas 

negativas (aniones)a pH altos. Las triazinas y otros herbicidas básicos tienen 

una mayoría de cargas positivas a pH bajos, llegando a estar fuertemente unidos 

a los coloides en estas condiciones. Por lo anterior su actividad herbicida es 

mayor en suelos con pH neutros o básicos. Las moléculas herbicida sin carga 

tales como las triazinas a pH iguales o mayores que 5 , o las ureas sustituidas, se 

adsorben a los coloides al parecer por enlaces débiles del tipo de las fuerzas de 

“van der Walls”, enlaces hidrogeno, complejos coordinados con cationes 

polivalentes y complejos asociados con moléculas de agua. 

El proceso de adsorción es en términos generales reversible. Existe un 

equilibrio entre herbicida adsorbido y el no adsorbido. En algunos casos, el 

complejo coloide-herbicida cationico adsorbido es tan fuerte que dicho 

equilibrio se puede considerar irreversible desde un punto de vista práctico. 

b) Lixiviación de herbicidas (García y Fernández-quintanilla, 1991) 

La lixiviación o movimiento vertical de los herbicidas en el suelo afecta en gran 

medida a su actividad. Si un herbicida no es móvil en el suelo, puede requerir 

incorporación mecánica para llegar a distribuirse en la capa más superficial y 

ser activo. Si por el contrario, un herbicida muestra una elevada movilidad, 

puede profundizarse más allá de la zona de germinación de la mayoría de las 

malezas (de 0-5 cm) y no ser activo, o incluso dañar a cultivos cuyas semillas 

muchas veces se siembran en capas más profundas. 

Hay varios factores edáficos, del herbicida y ambientales, que influyen en la 

lixiviación.  
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 Factores edáficos: La adsorción de herbicidas por los coloides del suelo es, sin 

duda, la más importante. A mayor contenido de materia orgánica y arcilla, 

menor lixiviación en términos generales. La mayoría orgánica es el factor 

másimportante para la mayoría de los casos; a mayor contenido de materia 

orgánica, se observa mayor absorción y menor lixiviación.  

 

 Factores del herbicida: A mayor solubilidad en agua y a menor capacidad de 

adsorción por los coloides, los herbicidas suelen ser más móviles. En un mismo 

grupo o familia de herbicidas, suelen existir una cierta correlación entre 

adsorción, solubilidad en agua y lixiviación. No obstante, esto no ocurre entres 

herbicidas de distintos grupos, ni a veces incluso entre herbicidas de 

estructuras químicas similares. 

La movilidad de las formulaciones esteres o sales suele ser similar. Además, se 

ha comprobado en diversos compuestos herbicidas que el uso de aditivos en la 

formulación de herbicidas tampoco ha sido un medio efectivo para alterar la 

movilidad de los herbicidas en el suelo. 

 Factores ambientales: Las lluvias favorecen la lixiviación y su acción va 

estrechamente ligada a la solubilidad del herbicida. Evidentemente, a una 

mayor pluviometría se origina una mayor lixiviación, sobre todo con 

herbicidas de solubilidad media o alta en agua. No obstante, el factor 

pluviometría, o la conjunción de los factores pluviometría y solubilidad del 

herbicida en agua, por si solos no explican el mayor o menor movimiento de 

numerosos herbicidas. Es importante señalar a la adsorción como fenómeno 

que contrarresta o modera el efecto de la pluviometría en la lixiviación.  

García y Fernández-quintanilla (1991) compilaron los resultados de diversos 

estudios y clasificaron a los herbicidas, según su movilidad en el suelo, 

proponiendo la tabla que se presenta en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Clasificación de herbicidas según su movilidad en el suelo. 

Muy baja o nula Baja Moderada Alta Muy Alta 

Benefin bensulide alacloro amitrol Bentazon 

Diquat Bifenox ametrina * bromacilo Cloramben 

Dsma cloroprofam atrazina * difenamid Dalapon 

Etalfluralina diclobenil Butilato Fenac Dicamba 

Flucloralina dipropetrin Cianazina picloram TCA 

Glifosato Diuron DCPA propador   

Isopropalin Linuron Dinoseb 2,4-D   

Msma napropamida Endotal     

Orizalin oxadiazon EPTC     

Paraquat oxifluorfen etofumesato     

pendimetalin * Pebulato fluometuron     

Trifluralina prometrina Fluridona     

  Propanil hexazinona     

  terbutrina metolacloro     

  Vernolato Metribuzin     

    Monuron     

    Naptalam     

    norflurazon     

    prometona     

    Propazina     

    Profam     

    Simazina     

    Tebutiuron     

    Terbacil     

    2,4,5-T     

Fuente: García y Fernández-Quintanilla, 1991 

*Se puede apreciar que tanto la ametrina como la atrazina son herbicidas 

considerados como de movilidad moderada, y el pendimetalin como de muy baja o 

nula movilidad. 

c) Volatilización García y Fernández-quintanilla (1991): Los herbicidas, al igual 

que cualquier otro compuesto solido o líquido, pueden evaporarse y de esta 

forma perderse en la atmosfera. Perdidas por volatilización de herbicidas 

pueden producirse en la superficie o en las capas más superficiales del suelo. 
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La volatilización depende en primer lugar de su presión de vapor. Esta 

característica física es decisiva para adoptar el método de aplicación adecuado. 

La mayor parte de herbicidas con valores iguales o superiores a 1x10-4 mm de 

Hg a 25ºC se incorporan mecánicamente en el suelo para evitar pérdidas por 

volatilización.  

Hay varios factores que influyen en las perdidas de herbicidas por 

volatilización: temperatura, humedad y formulación del herbicida. 

 Temperatura: En términos generales, la volatilización aumenta con la 

temperatura. No obstante, si con el aumento de temperatura se produce una 

pérdida considerable de agua del suelo, esta puede dejar disponibles más 

lugares de adsorción para el herbicida. En algunos casos se ha demostrado un 

descenso de la volatilización de un herbicida a mayor temperatura. 

 

 Humedad del suelo: Las perdidas por volatilización son mayores cuando se 

aplica un herbicida en suelo húmedo que en suelo seco. Esto debe a la 

competencia de las moléculas del agua con las del herbicida por los lugares de 

adsorción de los coloides. A mayor humedad, menor número de lugares de 

Adsorción y mayor potencial de volatilización.  

 

 Formulación del herbicida: Evidentemente, determinadas formulaciones son 

más volátiles que otras. La volatilidad de algunos herbicidas puede ser un 

factor importante en su movilidad lo que se observa en el caso de algunos 

herbicidas que se mueven a través de la frase gaseosa del suelo. Asimismo, los 

herbicidas volátiles pueden ser absorbidos por determinadas especies a través 

de las hojas, en particular a través de los estomas. Otro aspecto bien conocido 

de los herbicidas volátiles es la posibilidad de que produzcan daños a los 

cultivos colindantes por deriva del herbicida en estado gaseoso. 

 

d) Fotodescomposición (García y Fernández-Quintanilla, 1991) 

Se ha comprobado que numerosos herbicidas se descomponen por la acción de 

la luz ultravioleta (1500 a 4000 um), aunque normalmente la máxima 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 

 

descomposición ocurre a longitudes de onda algo más cortas que las que suelen 

alcanzar la tierra. 

El proceso de descomposición se origina cuando la molécula de herbicida recibe 

energía, lo que produce en la misma excitación de los electrones con posible 

rotura o formación de enlaces químicos menos estables. La fotodescomposición 

de herbicidas también se puede producir a través de compuestos intermedios 

que absorben la energía y luego la trasfieren al herbicida por colisión.  

No se dispone de estudios que hayan cuantificado de forma aislada la 

fotodescomposición de herbicidas en condiciones de campo. Lo anterior se debe 

a su interacción con otros procesos de disipación (volatilización, absorción, 

lixiviación y otros). 

e) Degradación Microbiana (García y Fernández-Quintanilla 1991) 

En la mayoría de los suelos hay una amplia gama de microorganismos 

(bacterias, hongos, actinomicetos) capaces de degradar la mayor parte de los 

compuestos orgánicos, entre otros las moléculas de herbicida. 

La actividad microbiana del suelo depende de factores tales como la humedad, 

pH, temperatura y contenido de materias orgánicas y nutrientes disponibles. 

Posiblemente, la humedad del suelo es el factor más importante en la mayoría 

de las situaciones. En términos generales, cuando existan condiciones 

ambientales favorables para la actividad microbiana la degradación herbicida 

será más intensa. 

La reacción de la población microbiana cuando se introduce una 

moléculaorgánica extraña en el suelo, en este caso un herbicida, suele ser: 

 Adaptativa: La presencia de la molécula herbicida en el suelo estimula a cierta 

población microbiana a producir enzimas para su descomposición (inducción 

enzimática). Este proceso es relativamente rápido, con una duración de solo 

unos días en la mayoría de los casos. En definitiva, la capacidad de un 

determinado microorganismo de digerir la molécula de herbicida y así 

disponer de una nueva fuente de alimento, posibilita el aumento de la 

población de dicho microorganismo a este fenómeno se llama 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

52 

 

“enriquecimiento del suelo”. Al cabo de cierto tiempo, al haber aumentado su 

población la degradación del herbicida ocurre más rápidamente. 

 

 No adaptativa o constante: Es la degradación de algunos herbicidas no se 

observa el “enriquecimiento del suelo” y las moléculas herbicidas no 

constituyen una fuente importante de alimentación para los microorganismos 

por lo que su degradación es constante o no adaptiva. 

En términos generales, la mayoría de los herbicidas solo producen cambios 

parciales y transitorios en la población microbiana. El efecto global sobre la 

misma se refleja en la evolución de CO2 del suelo. No obstante, debe señalarse 

que algunos compuestos pueden alterar, en el corto y mediano plazo, la 

población de determinados microorganismos útiles, tales como las bacterias 

nitrificadoras del genero Rhizobium.  

f) Degradación química (García y Fernández-Quintanilla, 1991) 

El suelo es un medio extraordinariamente complejo en el que se producen muy 

varias reacciones químicas. Se considera que la degradación química parte tener 

importancia para ciertos herbicidas. Determinadas condiciones ambientales, 

tales como altas temperaturas y humedad, favorecen en general la degradación 

química. Valores de pH altos o bajos pueden asimismo favorecer la hidrólisis de 

algunos herbicidas.  

g) Absorción por las plantas (García y Fernández-Quintanilla, 1991) 

Una cierta parte de los herbicidas aplicados al suelo son absorbidos por las 

plantas y al menos parcialmente degradados por las mismas. No se puede 

generalizar la importancia de la degradación de herbicidas por las plantas en 

comparación con otras formas de degradación opuesto que varia con los 

herbicidas y las características del suelo. No obstante, en los pocos estudios que 

se han realizado sobre este tema, los herbicidas aun en presencia de especies 

resistentes, eran cuantitativamente más rápidamente degradados en el suelo 

que por las plantas. 
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2.3.8 Productos utilizados en el trabajo de investigación (Farmex 2014) 

2.3.8.1FARMETRIN 500 SC 

 Empresa formuladora:   FARMEX S.A./ BIESTERFELD  

SHANGHAI CO.LTD. 

 Titular del registro:   FARMEX S.A 

 Registro:     PQUA Nº 155-SENASA 

 

a) Identidad 

 

 Nombre Común:    Ametrina 

 Grupo químico:    Triazinas 

 Clase de uso:    Herbicida 

 Formula empírica:   C9H17N5S 

 Formula Molecular: 

 

 

Figura 2. Formula molecular de la Ametrina 

 

 Peso molecular:    227.3 g/mol 

 Concentración:    Ametrina: 500 g/l 

Aditivos: c.s.p. 1.0 L 

 Formulación:    Suspensión concentrada (SC) 
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b) Propiedades fisicoquímicas de Ametrina (FARMETRIN 500 SC) 

 

 Densidad:     1,18 g/ml (a 22 ºC) 

 Punto de fusión:    86,3 – 87,0  ºC 

 Punto de ebullición:   337 ºC (98,6 kPa) 

 Solubilidad en agua:   200 mg/l (a pH 7,1; 22ºC) 

 Solubilidad en solventes orgánicos: Acetona: 610 g/l (a 25 ºC) 

Metanol: 510 g/l (a 25 ºC) 

Tolueno: 470 g/l (a 25 ºC) 

n-Octanol: 220 g/l (a 25 ºC) 

Hexano:  12 g/l (a 25 ºC) 

 Presión de vapor:   3,65 x 10-4 Pa (a 25 ºC) 

 Constante de Henry:   4,1 x 10-4 Pa m3 mol-1 (calc.) 

 Coeficiente de partición Log Kow: 2,63(a 25 ºC) 

 

c) Propiedades fisicoquímicas del FARMETRIN 500 SC 

 

 Aspecto:     Liquido color blanco inodoro 

 Estabilidad de almacenamiento: Hasta dos años de vida útil 

 Densidad:     1060 g/l 

 pH:     7,2 – 7,8 

 Inflamabilidad:    No es inflamable 

 Explosividad:    No es explosivo 

 Corrosividad:    No es corrosivo 

 

d) Propiedades biológicas  

 

 Mecanismo de acción 

FARMETRIN 500 SC es un herbicida sistémico selectivo, absorbido por las 

hojas y las raíces, con translocación acropetala en el Xilema, y acumulación 

en los meristemas apicales. 
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 Modo de Acción 

Ametrina, ingrediente activo de FARMETRIN 500 SC, es un inhibidor 

fotosintético del transporte de electrones en el sitio receptor del 

fotosistema II. 

 

e) Toxicidad 

 

 DL50 oral aguda (ratas):   2500 mg/Kg, Categoría III, 

Ligeramente   

peligroso 

 DL50 dermal aguda (conejos):  >  4000 mg/Kg, Categoría III,  

ligeramente peligroso 

 DL50 Inhalatorio aguda (ratas):  > 5,0 mg/l, Categoría III, ligeramente  

peligroso 

 Irritación dermal (conejos):  Ligera irritación dermal, nivel de  

Severidad IV 

 Irritación ocular (conejos):  Ligero irritante ocular, nivel de  

Severidad IV  

 Sensibilidad cutánea (cobayos): No es un sensibilizante cutáneo 

 

f) Ecotoxicologia e Impacto Ambiental (ametrina) 

 

 Codorniz, DL50:    > 2250 mg/Kg, Prácticamente no 

toxico 

 Pato silvestre, CL50:   > 5620 ppm, Prácticamente no toxico 

 Trucha arco iris, CL50:   5,0 mg/l, Moderadamente toxico 

 Pez agalla azul, CL50:   19 mg/l, Ligeramente toxico 

 Daphnia magna, CL50:   28 mg/l, Ligeramente toxico 

 Selenastrum capricornutum, CE50: 0,0036 mg/l, Extremadamente toxico 

 Abejas DL50 (oral):   >100 µm/abeja, Prácticamente no  

Toxico 

DL50 (por contacto):  >100 µm/abeja, Prácticamente no 

    Toxico 
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 Lombriz de tierra, CL50:   166 mg/Kg suelo, Ligeramente 

toxico 

 Comportamiento en el suelo, agua y aire 

La principal ruta de degradación de la ametrina en el suelo es la actividad 

microbiana, y sobre su superficie contribuye también la fotolisis. Dentro 

del suelo, la ametrina es una molécula no persistente en suelos arcillosos 

(DT50 = 11 días); pero si es persistente en suelos francos (DT50 = 51 días), 

y en suelos arenosos (DT50= 120 días). Es una molécula no móvil en suelos 

con alto contenido de arcillas o de materia orgánica (Koc = 530 ml/g) a las 

cuales se fija y limita su infiltración hacia aguas subterráneas. Sin embrago; 

si se comporta como una molécula móvil en suelos de textura arenosa con 

poca materia orgánica (Koc = 87 ml/g). Posee un alto potencial de 

lixiviación en suelos arenosos (PUAS = 4,28), un moderado potencial de 

lixiviación en suelos francos (PUAS = 2,58), y un bajo potencial de 

lixiviación en suelos arcillosos (PUAS = 1,33). 

En el agua se comporta como una molécula no persistente (DT50 = 10,2 a 

13 horas), debido principalmente a la acción de la fotolisis. Posee un valor 

de constante de Henry de 4,1 x 10-4 Pa.m3.mol-1, mientras que su presión 

de vapor es de 3,65 x 10-4 Pa. En ambos casos estos valores indican que 

ametrina es poco volátil desde la superficie del agua y cuando se encuentra 

como partícula aislada. 
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g) Recomendaciones de usoCuadro 4. 

Cuadro 4. Recomendaciones de uso de Farmetrin 500 SC 

Cultivo Plaga Dosis 

(l/ha) 

Carencia 

(días) 

LMR 

(ppm) 

Caña 

de 

azúcar 

Nombre 

común 
Nombre científico 

3 30 0,25 

Amor seco Bidens pilosa 

Yuyo hembra 
Amaranthus 

hybridus 

Yuyo macho Amarathus caudatus 

Moco de pavo 
Echinochloa 

cruspavonis 

Pata de gallina Eleusine indica 

Lechera 

verdolaga 

Euphorbia 

heterophylla 

Rabo de zorro Portulaca oleracea 

 Setaria geniculata 

Fuente: Farmex.com.pe 

 

h) Condiciones de aplicación 

 

 Las aplicaciones post-emergentes deben hacerse sobre terreno limpio y 

bien mullido, requiriéndose de suelo húmedo para la absorción. 

 Las aplicaciones post-emergentes deben realizarse cuando las malezas 

tengan entre 2 a 3 hojas y hasta una altura de 5 a 10 cm. Las más 

desarrolladas también son controladas, pero estas ya compiten con el 

cultivo y requieren de dosis más altas a la normal. 

 Se recomienda un volumen de aplicación de 200 a 300 l/ha. 

 Las dosis más altas se emplean para suelos pesados en el caso de 

aplicaciones pre-emergentes y para cuando las maleza estas desarrolladas 

en aplicaciones post-emergentes. 
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i) Compatibilidad 

 

FARMETRIN 500 SC se puede mesclar con diversos plaguicidas, menos con los 

de reacción alcalina. 

 

j) Reingreso a un área tratada 

 

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la 

aplicación. Mantener alejado el ganado durante este periodo. 

 

k) Fitotoxicidad 

 

FARMETRIN 500 Sc no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser 

aplicados a las dosis recomendadas. 

 

2.3.8.2FARMEZIN 500 SC 

 Empresa formuladora:   FARMEX S.A./ BIESTERFELD  

SHANGHAI CO.LTD. 

 Titular del registro:   FARMEX S.A 

 Registro:     PQUA Nº 149-SENASA 

 

a) Identidad 

 

 Nombre Común:    Atrazina 

 Grupo químico:    Triazinas 

 Clase de uso:    Herbicida 

 Formula empírica:   C8H14ClN5 
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 Formula Molecular: 

 

 

Figura 3. Formula molecular de la Atrazina 

 

 Peso molecular:    215.7 g/mol 

 Concentración:    Atrazina: 500 g/l 

Aditivos: c.s.p. 1.0 L 

 Formulación:    Suspensión concentrada (SC) 

 

b) Propiedades fisicoquímicas de Atrazina (FARMEZIN 500 SC) 

 

 Densidad:     1,23 g/ml (a 22 ºC) 

 Punto de fusión:    175,8 ºC 

 Punto de ebullición:   205 ºC (101 kPa) 

 Solubilidad en agua:   33 mg/l (a pH 7; 22ºC) 

 Solubilidad en solventes orgánicos: Etil acetato: 24 g/l (a 25 ºC) 

Acetona: 31 g/l (a 25 ºC) 

Diclorometano: 28 g/l (a 25 ºC)

 Etanol:  15 g/l (a 25 ºC) 

Tolueno: 4,0 g/l (a 25 ºC) 

n-Hexano: 0,11 g/l (a 25 ºC) 

n-Octano: 8,7 g/l (a 25 ºC) 

 Presión de vapor:   3,85 x 10-5 Pa (a 25 ºC) 

 Constante de Henry:   1,5 x 10-4 Pa m3 mol-1 (calc.) 

 Coeficiente de partición Log Kow: 2,5(a 25 ºC) 
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c) Propiedades fisicoquímicas del FARMEZIN 500 SC 

 

 Aspecto:     Liquido color blanco inodoro 

 Estabilidad de almacenamiento: Hasta dos años de vida útil 

 Densidad:     1060 g/l 

 pH:     6,8 – 7,2 

 Inflamabilidad:    No es inflamable 

 Explosividad:    No es explosivo 

 Corrosividad:    No es corrosivo 

 

d) Propiedades biológicas  

 

 Mecanismo de acción 

FARMEZIN 500 SC es un herbicida sistémico selectivo, absorbido 

principalmente a través de las raíces, pero también a través del follaje, con 

trasladación acropetala en el xilema, y con acumulación en los meristemas 

y hojas apicales. 

 Modo de Acción 

Atrazina, ingrediente activo de FARMEZIN 500 SC, es un inhibidor 

fotosintético del transporte de electrones en el sitio receptor del 

fotosistema II. 

 

e) Toxicidad 

 

 DL50 oral aguda (ratas):   2000 mg/Kg, Categoría III, 

ligeramente  peligroso 

 DL50 dermal aguda (conejos):  >  4000 mg/Kg, Categoría III,  

ligeramente peligroso 

 DL50 Inhalatorio aguda (ratas):  > 5,0 mg/l, Categoría III, ligeramente  

peligroso 

 Irritación dermal (conejos):  No es un irritación dermal, nivel de  

Severidad IV 
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 Irritación ocular (conejos):  Ligero irritante ocular, nivel de  

Severidad IV  

 Sensibilidad cutánea (cobayos): No es un sensibilizante cutáneo 

 

f) Ecotoxicologia e Impacto Ambiental de la Atrazina 

 

 Codorniz, DL50:    940 mg/Kg, Prácticamente no toxico 

 Pato silvestre, CL50:   > 2000 ppm, Prácticamente no toxico 

 Trucha arco iris, CL50:   8,8 mg/l, Moderadamente toxico 

 Pez agalla azul, CL50:   16 mg/l, Ligeramente toxico 

 Daphnia magna, CL50:   6,9 mg/l, Ligeramente toxico 

 Selenastrum capricornutum, CE50: 0,13 mg/l, Extremadamente toxico 

 Abejas DL50 (oral):   >100 µm/abeja, Prácticamente no  

Toxico 

DL50 (por contacto):  >100 µm/abeja, Prácticamente no 

    Toxico 

 Lombriz de tierra, CL50 (14 d.):  78 mg/Kg suelo, Ligeramente toxico 

 Comportamiento en el suelo, agua y aire 

Los estudios de degradación de la atrazina identifican la degradación 

química y microbiana como los principales procesos de degradación que 

predominan bajo la mayor parte de las condiciones (suelos, arenosos, 

francos y arcillosos). El más importante proceso de degradación o 

metabólico de la atrazina en los suelos es la declorinación con la formación 

de hidroxiatrazina, resultado de la hidrólisis química y dealquilacion, que al 

parecer son los primeros pasos de degradación microbiana. Dentro del 

suelo, atrazina se comporta como una molécula persistente en suelos 

ligeros y arenosos (DT50 = 77 días) y en suelos medios o francos (DT50 = 41 

días); pero no es persistente en suelos pesados o arcillosos (DT50= 16 días). 

Es un compuesto móvil en el suelo, con un Koc entre 39 y 173 ml/g. Posee 

un alto potencial de lixiviación en suelos arenosos (PUAS = 4,55) y en 

suelos francos (PUAS = 3,18); pero solo un moderado potencial de 

lixiviación en suelos arcillosos (PUAS = 2,12). En el agua se comporta como 

una molécula persistente (DT50 = 55 días en promedio). 
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Posee una constante de Henry (H) = 1,5 x 10-4 Pa.m3mol-1 y una presión de 

vapor de 3,85 x 10-5 Pa, lo cual indica que es un poco volátil desde la 

superficie del agua y como partícula aislada, y por tanto posee un bajo 

potencial de contaminación del aire. 

 

g) Recomendaciones de uso  Cuadro  5 

 

Cuadro 5. Recomendaciones de uso de Farmezin 500 SC 

  

Cultivo Plaga 
Dosis 

(l/ha) 

Carencia 

(días) 

LMR 

(ppm) 

Caña 

de 

azúcar 

Nombre común Nombre científico 

3 30 0,25 

Moco de pavo 
Echinochloa 

cruspavonis 

Amor seco Bidens pilosa 

Capulí de la 

costa 
Physallis peruviana 

Cerraja Sonchus oleraceus 

Yuyo hembra 
Amaranthus 

hybridus 

Hierba de 

gallinaso 
Chenopodium murale 

Lechera E. heterophylla 

Hierba mora Solanum nigrum 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Pata de gallina Eleusine indica 

Yuyo macho 
Amaranthus 

caudatus 

Fuente: Farmex.com.pe 
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h) Condiciones de aplicación 

 

 En pre-emergencia FARMEZIN 500 SC se debe aplicar sobre terreno 

húmedo, después de un riego o una lluvia y tratando de que el suelo esté 

libre de terrones. Para el tratamiento post-emergencia temprana, las 

aplicaciones post-emergentes deben hacerse cuando las malezas son 

pequeñas, no más de 3 o 4 hojitas para las de hoja ancha y no más de 1 a 2 

hojitas para las gramíneas. 

 FARMEZIN 500 SC no afecta la germinación ni el rebrotamiento del cultivo 

por ser un herbicida selectivo; sin embargo, se recomienda realizar 

aplicaciones dirigidas directamente sobre las malezas evitando el contacto 

sobre todo en estado de plántula. 

 En suelos con alto contenido de materia orgánica, debe usarcé solo en post 

emergencia. 

 Los campos de caña tratados con FARMEZIN 500 SC no pueden ser 

sembrados con cultivos de hoja ancha entre hileras de plantas. Asimismo, 

los campos de maíz tratados con FARMEZIN 500 SC no pueden asociarse 

con otros cultivos. 

 Si se perdiera prematuramente un campo de maíz o sorgo tratado con 

FARMEZIN 500 SC  ya sea por ataque de plagas u otras causas, se 

recomienda volver a sembrar solo maíz o sorgo. 

 Los cultivos de maíz o sorgo tratados con dosis altas de FARMEZIN 500 SC 

deben ser arados profundamente antes de iniciar un nuevo cultivo 

susceptible. 

 Para que el producto actué eficientemente es necesario que el suelo este 

húmedo. 

 

i) Compatibilidad 

 

FARMEZIN 500 SC puede ser mesclado con la mayoría de plaguicidas a 

excepción de los de reacción alcalina. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

64 

 

j) Reingreso a un área tratada 

 

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la 

aplicación. Mantener alejado el ganado durante este periodo. 

 

k) Fitotoxicidad 

 

FARMETRIN 500 SC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser 

aplicados a las dosis recomendadas. 

 

2.3.8.3 ARROW 500 SC 

 Empresa formuladora:   FARMEX S.A./ BIESTERFELD  

SHANGHAI CO.LTD. 

 Titular del registro:   FARMEX S.A 

 Registro:     PQUA Nº 204-SENASA 

 

a) Identidad 

 

 Nombre Común:    Pendimetalin 

 Grupo químico:    Dinitroanilinas 

 Clase de uso:    Herbicida 

 Formula empírica:   C13H19N3O4 

 Formula Molecular: 

 

 

Figura 4. Formula molecular del pendimentalin. 

 Peso molecular:    281.3 g/mol 
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 Concentración:    400 g/l 

 Formulación:    Concentrado emulsionable (EC) 

 

b) Propiedades fisicoquímicas de Pendimetalin (ARROW) 

 

 Aspecto:     Solido cristalizado naranja 

amarillento 

 Densidad:     1,170 a 1,190 g/l (a 25 ºC) 

 Punto de fusión:    54 – 58 ºC 

 Punto de ebullición:   330 ºC 

 Solubilidad en agua:   0,54 mg/l (a pH 5; 20ºC) 

0,33 mg/l (a pH 7; 20 ºC) 

0,54 mg/l (a pH 9; 20 ºC) 

 Solubilidad en solventes orgánicos: Acetona: >800 g/l ( 20 ºC) 

Xileno: >800 g/l ( 20 ºC) 

Diclorometano:>800 g/l ( 20 ºC)

 Hexano: 48,98 g/l (a 25°C)ºC) 

 Presión de vapor:   1,94 x 10-3 Pa (a 25 ºC) 

4,9 x 10-3 Pa (a 35 ºC) 

 Constante de Henry:   1,65 Pa.m3 .mol-1 (25 ºC) 

4,18 Pa.m3 .mol-1 (35 ºC) 

 

 Coeficiente de partición n-octanol/agua: Log Kow = 5,18 (a pH 5,7 y 9, a  

      25ºC) 

 

c) Propiedades fisicoquímicas del ARROW 

 

 Aspecto:     Liquido viscoso, ámbar, con ligero  

olor a hidrocarburo aromático 

 Estabilidad de almacenamiento: Hasta dos años de vida útil 

 Densidad:     980 - 1020 g/l (20 ºC) 

 pH:     6 – 7 

 Inflamabilidad:    Inflamable, punto de inflamación  
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84 ºC 

 Explosividad:    No es explosivo 

 Corrosividad:    No es corrosivo 

 

d) Propiedades biológicas del ARROW 

 

 Mecanismo de acción 

ARROW es un herbicida residual, sistémico y selectivo, aplicado en campo 

en forma pre-emergente y post-emergente temprana a las malezas, para el 

control de malezas anuales gramíneas y de hoja ancha. 

 Modo de Acción 

ARROW es un herbicida selectivo que inhibe la formación de microtúbulos 

celulares, inhibiendo la división y elongación celular de los meristemos de 

raíces y tallos. Es usado en pre-emergencia y post-emergencia temprana a 

las malezas, y es absorbido por las raíces y hojas. Las plantas afectadas 

mueren rápidamente antes de la germinación o seguidamente a la 

emergencia del suelo. 

 

e) Toxicidad 

 

 DL50 oral aguda (ratas):   > 2000 mg/Kg, Ligeramente  

peligroso 

 DL50 dermal aguda (conejos):  >  4000 mg/Kg, ligeramente 

peligroso 

 DL50 Inhalatorio aguda (ratas):  > 5,0 mg/l, ligeramente peligroso 

 Irritación dermal (conejos):  Ligero irritante, nivel de severidad III 

 Irritación ocular (conejos):  Moderado irritante, nivel de 

severidad  

IV 

 Sensibilidad cutánea (cobayos): No es un sensibilizante 
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f) Ecotoxicologia e Impacto Ambiental (Pendimetalin) 

 

 Codorniz, DL50:    1,758 mg/Kg, levemente toxico 

 Pez guppy, CL50:    1,47 mg/l (96 h) moderadamente 

toxico 

 Daphnia magna, CL50:   12,34 mg/l (48 h) ligeramente toxico 

toxico 

 Efectos Pez agalla azul, CL50:   16 mg/l, Ligeramente toxico 

 Scenedesmus, CE50:   0,49 mg/l, altamente toxico 

 Abejas DL50 (oral):   >424 µm/abeja, Prácticamente no  

Toxico 

DL50 (por contacto):  >210 µm/abeja, Prácticamente no 

    Toxico 

 Lombriz de tierra (E. foetida), CL50: 100 mg/Kg suelo (14 dias),  

 Ligeramente sobre organismos no objetivo 

Diferentes concentraciones (10, 10, 1000 y 5000 ppm) de pendimetalin no 

mostraron ninguna mortalidad en el parasitoide de larvas Chelonus 

blackburni (Hymenoptera: Braconidae), indicando de esta forma que 

pendimetalin no es toxica hasta 5000 ppm. 

Con relación a los microorganismos del suelo (nitrificadores) no se observo 

inhibición en la formación de nitratos a ninguna de las 5 concentraciones 

evaluadas, sino hormesis o estimulación, por ende no se puede determinar 

la CE50 para inhibición de la concentración de nitratos por efecto del 

pendimetalin. Estos resultados indican que el pendimetalin no solo no 

inhibe la actividad de los organismos nitrificadores sino que, además, sirve 

el sustrato energético para dichos microorganismos.  

 Comportamiento en el suelo, agua y aire 

El pendimetalin es persistente en el suelo bajo condiciones aeróbicas, con 

alto contenido de coloides y materia orgánica, es persistente en suelos de 

textura fina y gruesa; pero no lo es en suelos de textura media. No es móvil 

en el perfil de suelos y tampoco tiene potencial de lixiviación hacia aguas 

subterráneas. El pendimetalin es moderadamente persistente en medio 
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acuático, es estable en hidrólisis, pero se degrada lentamente bajo 

condiciones de fotolisis acuática.  

 

g) Recomendaciones de uso Cuadro 6 

 

Cuadro 6. Recomendaciones de uso de Arrow 

 

Cultivo Plaga 
Dosis 

(l/ha) 

Carencia 

(días) 

LMR 

(ppm) 

Caña 

de 

azúcar 

Nombre común Nombre científico 

3 30 0,25 

Moco de pavo 
Echinochloa 

cruspavonis 

Amor seco Bidens pilosa 

Yuyo hembra 
Amaranthus 

hybridus 

Hierba de 

gallinaso 

Chenopodium 

murale 

Lechera 
Euphorbia 

heterophylla 

Hierba mora Solanum nigrum 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Pata de gallina Eleusine indica 

Yuyo macho 
Amaranthus 

caudatus 

Cadillo Cenchus echinatus 

Rabo de zorro Setaria geniculata 

Fuente: Farmex.com.pe 

 

h) Condiciones de aplicación 

 

 ARROW se aplica en pulverización al suelo empleando equipos de 

aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la 

preparación de la mescla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua 
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limpia hasta la mitad luego agregue el producto revolviendo 

constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. 

 No realizar más de una aplicación por campaña/año. 

 

i) Compatibilidad 

 

ARROW es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a 

excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mescla con otros 

plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos 

mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño. 

 

j) Reingreso a un área tratada 

 

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la 

aplicación. Mantener alejado el ganado durante este periodo. 

 

k) Fitotoxicidad 

 

ARROW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicados a las 

dosis recomendadas. 

 

2.3.8.4 ALIADO 

 

a) Propiedades 

 

 Es un adyudante que en su formulación contiene una mescla de 

surfactantes iónicos y no iónicos que actúan como excelentes humectantes, 

dispersantes y emulsificantes. También contiene una silicona que impide la 

formación de espuma en el tanque de aplicación  

 Aumenta la propiedad de humectabilidad o majamiento de los preparados 

insecticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crecimiento y 

fertilizantes foliares, independientemente del tipo de formulación del 

producto. 
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 Disminuye la tensión superficial de las soluciones, reduciendo el Angulo de 

contacto de las gotas de superficie aplicada haciendo que la gota sea más 

plana y se extienda sobre el área foliar, aumentando la cobertura 

 Mejora la actividad de las mezclas de plaguicidas en el tanque, debido a que 

los surfactantes que contiene facilitan la homogenización y estabiliza las 

mesclas. 

 

b) Instrucciones de uso 

 

 Para mejorar la eficiencia de las aplicaciones, se debe diluir previamente la 

cantidad requerida de ALIADO  en un balde y agitar la mescla, luego 

agregar al tanque de aplicación con el plaguicida ya disuelto. 

 Las dosis recomendadas para lograr los beneficios del uso de ALIADO son 

de 100 a 200 ml en 200 litros de preparado, dependiendo del tipo de 

producto, superficie de aplicación y forma de la hoja. 

 

c) Compatibilidad 

 

 ALIADO es compatible con todos los agroquímicos de uso frecuente en los 

cultivos, sin embargo se debe tener en cuidado cuando se usen sustancias o 

medios extremadamente alcalinos o ácidos. 

 

d) Ventajas del uso de ALIADO 

 

 Mejora de la eficiencia de las aplicaciones. 

 Mejora la cobertura de aplicación. 

 Evita la formación de espuma.  

 Facilita la preparación de mesclas. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación  

El experimento se realizó de octubre del 2012 a febrero del 2013 en la región 

Arequipa, provincia de Islay, distrito de Cocachacra, Anexo Chucarapi en el Valle de 

Tambo en la Central Azucarera Chucarapi-Pampa Blanca S.A, El campo donde se llevo 

a cabo el trabajo experimental se denomina “Campo Juan” ubicada muy cerca del 

anexo de Pampa Blanca. 

 Ubicación geográfica 

o Latitud Sur  : 17° 4´ 49,36¨  

o Longitud oeste : 71° 43´ 55,01´´ 

o Altura   : 106 m.s.n.m. 

 Ubicación política 

o Región  : Arequipa  

o Provincia   : Islay  

o Distrito    : Cocachacra   

o Anexo      : Chucarapi (Valle de Tambo) 

 

3.2 Características climáticas  

Los datos meteorológicos fueron obtenidos de la estación meteorológica de Pampa 

Blanca (SENAMHI) ubicada en el distrito de Cocachacra-Islay-Arequipa. 

Los valores se presentan en el Cuadro 7 y en el Anexo 2, dichos valores son los 

promedios mensuales para los meses de Octubre del 2012 a Febrero del 2013 meses 

en que se llevo a cabo el experimento en campo, a excepción de datos de Temperatura 

Máxima Media Mensual de los meses de octubre del 2012 a febrero del 2013, 
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Humedad Relativa Máxima y Mínima Media Mensual de los meses de Noviembre y 

Diciembre del 2012 por averías en los dispositivos medidores en la estación 

Chucarapi. Por lo cual se incluye en el Cuadro 7 los datos del año anterior o posterior 

según sea el caso, esto como referencia. 

Para las condiciones de Costa Sur donde se ubica el trabajo experimental las 

condiciones climáticas varían de manera marcada conforme las estaciones; con los 

datos obtenidos podemos ver que la Temperatura Media es menor para los meses de 

Octubre con 23,37ºC y Noviembre con 26,09ºC y la más alta para Febrero con 

30,53ºC, La Humedad relativa máxima es menor en Octubre con 76,17% y Mayores 

para los meses de febrero con 87,07% y noviembre 85,15%; para la Humedad 

relativa mínima es mayor en Febrero 67,30% y menor en Octubre 64,63%, la 

precipitación más alta se dio en octubre con 0,7 mm y la más baja de 0,0 mm para 

noviembre y diciembre. En cuanto a las Horas sol varían siendo la menor 100,5 y la 

mayor para 237,6. 

Cuadro 7. Registro meteorológico registrados de Octubre del 2012 a febrero del 

2013, estación meteorológica de Pampa Blanca. 

Parámetros Unidad 
Octubre 

2012 

Noviembre 

2012 

Diciembre 

2012 

Enero 

2013 

Febrero 

2013 

Tº Máxima ºC 23,37** 26,09** 27,66* 29,49* 30,53* 

Tº Mínima ºC 15,45 16,64 19,17 19,83 19,91 

Tº Promedio ºC 18,56 20,73 23,08 23,91 24,99 

HR Máxima % 76,17** 87,07** 81,63 80,07 85,13 

HR Mínima % 64,63** 66,43** 65,80 65,17 67,30 

Precipitación 

Total 
mm 0,7 0,0 0,0 0,3 0,4 

Horas Sol horas 100,5 176,1 166,3 181,7 237,6 

Fuente: SENAMHI 

*Dato del año 2013 para ser tomarlo como referencia 

** Dato del año 2012 para ser tomado como referencia 
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3.3 Características del suelo 

El suelo se analizó en el Laboratorio de Análisis de suelos, aguas y semillas Estación 

Experimental – Arequipa INIA, los datos se presentan en el Cuadro 8y en el anexo 3, 

la zona en la que se realizó el experimento muestra suelos de textura franca, siendo 

esta una textura idónea para la implementación de la mayoría de cultivos, con pH 

moderadamente  alcalino, una conductividad eléctrica moderada, con contenido de 

Fosforo ligeramente alto y de Potasio alto, así mismo presentan valores bajos de 

materia Orgánica y de Nitrógeno (1,90 de M.O o 0,10 N%) con una CIC media. Los 

valores obtenidos de pH y C.E están por debajo de los límites máximos para el cultivo. 

Cuadro 8. Resultado del análisis de suelo – caracterización del campo experimental 

Chucarapi 2012 

Característica Cantidad Unidad 

Físicas 

Arena  36,4 % 

Limo  45,6 % 

Arcilla 18,0 % 

Textura Franca - 

Químicas 

M.O 1,90 % 

Fosforo P 14,85 ppm 

Potacio K2O 700,00 ppm 

CaCO3 2,09 % 

C.E 1,14 dS/m 

pH 7,73 - 

CIC 16,743 meq/100gr suelo 

Ca++ 14,400 meq/100gr suelo  

Mg++ 1,200 meq/100gr suelo 

K+ 1,348 meq/100gr suelo 

Na+ 1,795 meq/100gr suelo 

Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos, aguas y semillas Estación experimental – 

Arequipa INIA. 
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3.4 Historial del campo 

El campo donde se realizó el experimento denominado campo Juan estuvo instalado 

durante 6 años con plantaciones de caña de azúcar var. H50-7209, equivalente a unos 

4 cortes; después de lo cual se necesitaba hacer una renovación de la plantación, esta 

se tuvo que dar por despoblamiento y alta incidencia de maleza. Instalándose la var. 

Mex 73-523 que fue la utilizada en el experimento. 

 

3.5 Materiales 

 Semilla: Se utilizó estacas semilla de la var. Mex 73-523 procedente del 

campo Guillermo este también perteneciente a la Central Azucarera 

Chucarapi- Pampa Blanca S.A 

 Fertilizantes: Urea 46% de N 

 Herbicidas: Los herbicidas utilizados en el trabajo experimental se muestran 

en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Herbicidas químicos utilizados en el trabajo de investigación 

Producto 

Comercial 

Ingrediente 

Activo 
Formulación Concentración Fabricante 

Farmetrin Ametrina SC 500 g/l Farmex 

Farmezin Atrazina SC 500 g/l Farmex 

Arrow Pendimetalin EC 400 g/l Farmex 

 

 Adyudante: Aliado 

 Insectos benéficos: Avispas Trichogramma sp. y mosca Paratheresia 

claripalpis.   

 Herramientas y equipos: Maquinaria Agrícola, wincha métrica, estacas, yeso, 

cuerda, letreros, bolsa de plástico, libreta de apuntes, balanza, vaso medidor,  

mochila fumigadora de 20 l, recuadro de madera de 1m X 1m dividido en 100 

recuadros de 0,01 m2, cámara fotográfica. 

 Material de laboratorio: Balanza de precisión, estufa eléctrica, papel, cuchillo, 

libreta de apuntes. 
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Clave Herbicida
Ingrediente 

activo
Dosis

Farmetrin Ametrina 3,0 l

Farmezin Atrazina 3,0 l

Aliado 0,2 l

Farmetrin Ametrina 3,0 l

Arrow Pendimetalin 3,0 l

Aliado 0,2 l

Farmezin Atrazina 3,0 l

Arrow Pendimetalin 3,0 l

Aliado 0,2 l

Farmetrin Ametrina 3,0 l

Farmezin Atrazina 3,0 l

Arrow Pendimetalin 3,0 l

Aliado 0,2 l

Farmetrin Ametrina 2,0 l

Farmezin Atrazina 2,0 l

Aliado 0,2 l

Farmetrin Ametrina 2,0 l

Arrow Pendimetalin 2,0 l

Aliado 0,2 l

Farmezin Atrazina 2,0 l

Arrow Pendimetalin 2,0 l

Aliado 0,2 l

Farmetrin Ametrina 2,0 l

Farmezin Atrazina 2,0 l

Arrow Pendimetalin 2,0 l

Aliado 0,2 l

T9 Ninguno Ninguno Ninguno

T7

T8

T1

T2

T3

T4

T5

T6

C la v e H e r b ic id a
I n g r e d ie n t e  

a c t iv o
D o s is  /  h a

F a r m e tr in A m e tr in a 3 ,0  l

F a r m a z in A tr a z in a 3 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 3 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 3 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m a z in A tr a z in a 3 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 3 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 3 ,0  l

F a r m a z in A tr a z in a 3 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 3 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 2 ,0  l

F a r m a z in A tr a z in a 2 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 2 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 2 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m a z in A tr a z in a 2 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 2 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 2 ,0  l

F a r m a z in A tr a z in a 2 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 2 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

T 9 N in g u n o N in g u n o N in g u n o

T 7

T 8

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

3.6 Metodología 

3.6.1 Diseño experimental 

El diseño experimental empleado fue de bloques completos al azar DBCA con un total 

de 9 tratamientos y 3 repeticiones haciendo un total de 27 unidades experimentales. 

 

3.6.2 Tratamientos 

Los 9 tratamientos en estudio en el presente trabajo se describen a continuación en el 

Cuadro 10. 

Cuadro 10. Tratamientos utilizados en el trabajo de investigación 
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3.6.3 Croquis Experimental 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T1

T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4T5

T5

T6

T6

T7

T7

T8

T8

T9

T9

5,60 m

29,76 m 1,00 m

50,40 m

91,28m
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3.6.4 Características del campo Experimental 

El ensayo consistió de 3 bloques separados entre sí por 1,0 m, cada parcela de las 27 

tenía 4 surcos de 1,4 m (5,6m) de ancho por 29,76 m de largo. No hubo separación, 

entre parcelas del mismo bloque debido a que si lo hubiera, habría tenido que 

aplicarse los surcos que sirvan como separación y se aumentaría el riesgo de error en 

las parcelas. La separación entre parcelas de diferente bloque era de 1,0 m. Las 

parcelas marcadas e identificadas para poder realizar las aplicaciones y las 

posteriores evaluaciones. 

 Unidades experimentales 

 Número total       27 

 Largo        29,76 m 

 Distanciamiento entre bloques    1,0   m 

 Ancho          5,6   m 

 Área Total      166,67 m2 

 Surcos 

 Distanciamiento entre surcos    1,4    m 

 Campo Experimental      

 Largo        89,28 m 

 Ancho        50,40 m 

 Área Neta              4499,71 m2 

 Área total del experimento            4600,51 m2 

 

3.7 Conducción del experimento 

3.7.1 Preparación de terreno 

Durante la tercera semana del mes de octubre del 2012 se realizó la preparación del 

terreno que incluyo las labores de: Gradeo primer y segundo pase, subsolado, gradeo 

tercera pasada, surcado y acequiado. La distancia entre surcos que se utilizo fue de 

1,4 m 
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3.7.2 Semilla  

En caso de la caña la semilla comprende trozos del tallo de unos 0,5 m 

aproximadamente se utiliza el tamaño del machete como referencia para el tamaño 

de corte; para obtener las semillas se necesitan cañas sanas de unos 10 meses, la 

semilla se obtuvo del campo Guillermo ubicado muy cerca del anexo de Chucarapi.  

 

3.7.3 Plantación 

La plantación se realizó el día 26 de octubre del 2012. Utilizándose la cantidad de 750 

tercios por ha, siendo cada tercio conformado por 30 estacas de caña de 0,5 m 

aproximadamente; la plantación se realiza sin distanciamiento entre las estacas, sino 

que incluso se hace un entrecruce entre las estacas semilla para que haya un menor 

distanciamiento entre los nudos de una estaca y la siguiente;  estos trozos de caña se 

localizan al fondo del surco y luego son cubiertas con tierra de los bordes del surco; 

no hay distanciamiento definido entre planta ya que la distancia entre los nudos 

varia, pero si entre surcos que es de 1,4 m.  

 

3.7.4 Riego 

Se realizó un primer riego denominado riego de enseño el 28 de octubre del 2012, 

luego de ello le siguieron los riegos generales con una frecuencia de cada 10 días esto 

mientras duro el experimento; la frecuencia de los riegos es distinta en los meses de 

invierno que se alarga hasta 20 días dependiendo de las condiciones climáticas, en 

cada uno de los riegos se utilizó aproximadamente 1100 m3/ha. Cerca de la cosecha el 

riego se corta totalmente entrando en un periodo de agoste que dura entre 1 a 3 

meses esto dependiendo de varios factores como porcentaje de sacarosa, brix y otros 
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Clave Herbicida
Ingrediente 

activo
Dosis

Dosis 

Utilizada

Farmetrin Ametrina 3,0 l 0,15 l

Farmezin Atrazina 3,0 l 0,15 l

Aliado 0,2 l 0,01 l

Farmetrin Ametrina 3,0 l 0,15 l

Arrow Pendimetalin 3,0 l 0,15 l

Aliado 0,2 l 0,01 l

Farmezin Atrazina 3,0 l 0,15 l

Arrow Pendimetalin 3,0 l 0,15 l

Aliado 0,2 l 0,01 l

Farmetrin Ametrina 3,0 l 0,15 l

Farmezin Atrazina 3,0 l 0,15 l

Arrow Pendimetalin 3,0 l 0,15 l

Aliado 0,2 l 0,01 l

Farmetrin Ametrina 2,0 l 0,10 l
Farmezin Atrazina 2,0 l 0,10 l
Aliado 0,2 l 0,01 l 
Farmetrin Ametrina 2,0 l 0,10 l
Arrow Pendimetalin 2,0 l 0,10 l
Aliado 0,2 l 0,01 l 
Farmezin Atrazina 2,0 l 0,10 l
Arrow Pendimetalin 2,0 l 0,10 l
Aliado 0,2 l 0,01 l 
Farmetrin Ametrina 2,0 l 0,10 l
Farmezin Atrazina 2,0 l 0,10 l
Arrow Pendimetalin 2,0 l 0,10 l
Aliado 0,2 l 0,01 l 

T9 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

T7

T8

T1

T2

T3

T4

T5

T6

C la v e H e r b ic id a
I n g r e d ie n t e  

a c t iv o
D o s is  /  h a

F a r m e tr in A m e tr in a 3 ,0  l

F a r m a z in A tr a z in a 3 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 3 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 3 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m a z in A tr a z in a 3 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 3 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 3 ,0  l

F a r m a z in A tr a z in a 3 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 3 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 2 ,0  l

F a r m a z in A tr a z in a 2 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 2 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 2 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m a z in A tr a z in a 2 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 2 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

F a r m e tr in A m e tr in a 2 ,0  l

F a r m a z in A tr a z in a 2 ,0  l

A r r o w P e n d im e ta lin 2 ,0  l

A lia d o 0 ,2  l

T 9 N in g u n o N in g u n o N in g u n o

T 7

T 8

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

3.7.5 Control de malezas  

Los herbicidas pre-emergentes se aplicaron a los 14 días después de la plantación 

(DDP). La aplicación pre-emergente es aquella que se realiza entre la siembra o 

plantación de un cultivo y la emergencia de este.  

Dos días antes de la aplicación se realizó un riego con el fin de que los productos 

encuentren un medio húmedo favorable para su activación.   

Se utilizó una mochila Jacto con capacidad para 20 l; con la cual, previo a la aplicación 

se calculó el gasto de agua siendo este de 8 l para las tres parcelas de cada 

tratamiento.  

Luego de ello se procedió a la aplicación de los productos con las dosis ya calculadas 

para cada tratamiento que ya estaban demarcados con yeso y estacas además de 

identificados para evitar confusiones en la aplicación ya que se preparó las mochilas 

para aplicar las tres parcelas de cada tratamiento.  

También se aplica en post-emergencia dependiendo de las poblaciones de malezas 

2,4D y/o Glifosato. 

En el Cuadro 11 se muestran las dosis utilizadas en el trabajo de investigación. 

Cuadro 11. Dosis utilizadas en el trabajo de investigación. 
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3.7.6 Fertilización 

El nivel de fertilización utilizado fue de 230 unidades de Nitrógeno/ha, se utilizó 500 

Kg de Urea/ha, aplicado en 2 fracciones; el primero a los 2.5 meses y el segundo a los 

4 meses de la plantación, La forma de aplicación fue al voleo, esto en suelo seco luego 

después de lo cual se realizó un riego que ya estaba programado según la frecuencia 

de riegos, estas aplicaciones coinciden con el macollaje y la etapa de rápido 

crecimiento de las planta de caña de azúcar. 

En el Cuadro 12 se muestra los datos de fertilización. 

Cuadro 12.  Cuadro de fertilización  

Nutriente Fertilizante Nivel 
Época de 

aplicación 

Fraccionamiento 

(kg/ha) 
Total 

(kg/ha) 
50% 50% 

N Urea 230 

2,5 y 4 

meses  

DDP 

250 250 500 

 

3.7.7 Control fitosanitario 

En las plantaciones de caña de azúcar se realiza un control biológico para reprimir la 

población de Diatraea saccharalis (borer) que es la principal plaga, causante de 

daños en este cultivo, este control se realizócon liberaciones de avispas del genero 

Trichogramma, Desde los 2 hasta los 5 meses, en este periodo se dieron 4 

liberaciones con dosis de 60 in/ha (pulgadas por hectárea) en cada una de ellas; la 

liberación consta de adherir a las hojas de la caña papeles que tienen los huevos de 

las avispas a punto de eclosionar, ubicándolos de manera que abarquen toda el área 

donde se necesita la liberación. Luego se utilizó a la mosca Paratheresia claripalpis. 

Liberándose 40 pares/ha en cada liberación, siendo realizadas dos liberaciones, estas 

liberaciones se realizan soltando las moscas en el campo en el sentido del viento para 

que se diseminen por todo el campo 

En el Cuadro 13 se muestran las liberaciones de controladores biológicos. 
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Cuadro 13. Cuadro de liberación de controladores biológicos. 

Insecto 
Época de 

liberación 

Cantidad de 

liberaciones 

Dosis por 

liberación 
Total 

Trichogramma sp. 
2 hasta 5 

meses 
4 a 6 60 in/ha 240 a 360 in/ha 

Paratheresia 

claripalpis 

6 hasta 7 

meses 
2 40 pares/ha 80 pares/ha 

 in/ha= Pulgadas/hectárea 

 Pares/ha= Pares de individuos de mosca/hectárea 

 

3.8 Características evaluadas 

Las evaluaciones se realizaron dentro de un área demarcada con estacas, esta parte 

ubicada en la parte central de cada parcela; las evaluaciones se hicieron de la 

siguiente manera: 

3.8.1 Características evaluadas en las malezas 

a) Porcentaje de coberturade malezas total,  de hoja ancha y hoja angosta 

(%): 

Las evaluaciones se realizaron desde los 15 DDP (Días Después de Plantación) 

hasta los 113 DDP. 

Se utilizo un marco de madera de 1m X 1m, dividiéndolo con una cuerda en cien 

cuadrados de 0,10m X 0,10m. 

Se realizó las evaluaciones en el segundo y tercer surco dentro del área 

demarcada de cada unidad experimental, colocando el marco de madera encima 

del suelo en el medio de los surcos donde se ubican las plantas de caña de 

azúcar.  Así se evaluara en forma objetiva el porcentaje de cobertura de malezas 

tanto de hoja ancha como de hoja angosta y la cobertura total; estas 

evaluaciones se realizaron en el campo; tomando como referencia a evaluar el 

porcentaje que ocupa el área foliar de las malezas en la cuadricula de 1m X 1m 

que vendría a ser un 100 % y cada cuadro de 0,10m X 0,10m representa el 1%. 
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Esta evaluación se repitió tres veces por surco siendo seis en total por unidad 

experimental, estas se realizaron en zigzag, dentro del campo experimental. 

 

b) Peso fresco de malezas total, de hoja ancha y angosta (gramos): 

Se realizó en la última evaluación a los 113DDP para no interferir con las 

evaluaciones de cobertura de malezas, se hizo extrayendo todas las malezas 

presentes en 1m2 realizando dos muestras por unidad experimental; cortando 

la planta maleza al nivel del cuello pesándolas para obtener el peso fresco total 

de malezas y luego clasificándolas por tipo de hoja y pesándolas en una balanza 

electrónica. Esta evaluación se realizo en el laboratorio. 

 

c) Peso seco de las malezas total, de hoja ancha y angosta (gramos): 

La muestra se tomó de las mismas que se utilizaron para obtener los datos del 

peso fresco; estas se llevaron a la estufa por 24 horas a 105 °C luego de lo cual 

se pesó en una balanza electrónica, esto en el laboratorio. 

 

3.8.2 Características evaluadas en las plantas de caña de azúcar:  

a) Longitud del tallo de caña de azúcar: 

Se colocó estacas con una marca al nivel del suelo con el fin de establecer el 

inicio de crecimiento de las cañas planta*, descartando los niveles de erosión del 

suelo o acumulación de sedimento en el surco, sirviendo también como marca 

para reconocer las plantas a evaluar. Las evaluaciones se realizaron desde los 29 

DDP hasta los 113 DDP. 

La medición se realizó con un centímetro desde el nivel del suelo (marca de la 

estaca colocada) hasta la última hoja con cuello y lígula visible. El cuello es la 

unión de la vaina con la lámina y se le conoce también como dewlap. 

En cada evaluación se tomaron las medidas de 10 plantas de caña del segundo y 

tercer surco dentro del área demarcada. Estas evaluaciones se realizaron en el 

campo. 

 

 

 

* Cañas planta: Plantas de caña que son el primer brote de las estaca semilla 
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Figura 5.  Estructura de la hoja de caña de azúcar. 

 

b) Número de tallo por metro lineal de caña de azúcar: 

Se realizo desde los 29 DDP hasta los 113 DDP de crecimiento del cultivo. 

Se evaluó contando la cantidad de tallos en diez metros lineales este dato se 

dividió entre 10 para obtener el dato de tallos por metro lineal, esto en el 

segundo y tercer surco dentro del área demarcada de cada unidad experimental, 

el resultado se promedió obteniendo así el resultado por parcela. 

 

c) Índice de desarrollo de caña de azúcar: 

Se obtuvo multiplicando el dato de longitud de tallo por el número de tallos por 

metro lineal de cada unidad experimental durante las evaluaciones realizadas 

desde los 29 DDP hasta los 113 DDP. 

 

 

ÍNDICE DE DESARROLLO = Longitud de tallo x Tallos por metro lineal 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 En las Malezas 

4.1.1 Cobertura de Malezas 

a) Total 

En el Cuadro 14 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(cuadros del 24 al 31 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no 

muestra diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento 

muestra diferencia estadística significativa, que evidencian la cobertura Total de 

malezas (%) en las evaluaciones realizadas a los 15, 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 DDP. 

Cuadro 14. Cobertura Total de Malezas (%) a los 15, 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 DDP 

para la combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña 

de azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

Trat 
 15 DDP 

Trat 
29 DDP 

Trat 
43 DDP 

Trat 
57 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig.  Sig. 

T5 0.40 a T9 2.30 a T9 5.08 a T9 28.19 A 

T8 0.40 a T1 0.00     b T5 0.96     b T5 2.92     B 

T2 0.30 a b T2 0.00     b T7 0.82     b T4 2.08     b c 

T4 0.30 a b T3 0.00     b T4 0.45     b c T7 1.94     b c d 

T6 0.30 a b T4 0.00     b T6 0.25         c T6 1.42     b c d 

T9 0.20     b T5 0.00     b T1 0.15         c T2 1.17         c d 

T3 0.20     b T6 0.00     b T2 0.13         c T8 1.17         c d 

T1 0.20     b T7 0.00     b T8 0.12         c T1 1.08         c d 

T7 0.20     b T8 0.00     b T3 0.08         c T3 0.74            d 

CV 8.9348800 CV 40.0322440 CV 18.9089074 CV 11.50083469 
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Trat 
71 DDP Tra

t 

85 DDP 
Trat 

99 DDP 
Trat 

113 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig.  Sig. 

T9 51.86 a T9 82.38 a T9 97.57 a T9 100.00 A 

T5 3.92     b T5 6.58     b T6 21.39     b T6 45.32 B 

T6 3.25     b c T6 4.08     b c T5 19.39     b c T2 43.69 B 

T4 3.08     b c T4 3.75     b c T1 18.37     b c T1 41.17 B 

T7 2.17     b c T7 3.08     b c T8 17.84     b c T5 40.24 B 

T8 2.17     b c T8 2.92     b c T2 17.62     b c T8 33.57        c 

T1 1.92     b c T1 2.58     b c T4 14.83     b c T7 31.58        c 

T2 1.75     b c T2 2.17     b c T7 11.12     b c T4 29.45        c 

T3 1.17         c T3 1.64         c T3 8.46         c T3 22.35          d 

CV 12.53570835 CV 14.3279138 CV 11.4016122 CV 3.07167591 

= Datos reales 

 (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

En el Cuadro 14 se presenta la prueba de comparación estadística de Tuckey para las 

8 evaluaciones realizadas; para el porcentaje de cobertura total de malezas donde se 

puede observar: 

En la primera evaluación a los 15 DDP se muestran porcentajes de las malezas que ya 

habían emergido en el campo antes de la aplicación de los herbicidas variando desde 

0,40% hasta el 0,20%. Observándose que los tratamientos T5, T8, T2, T4, T6 son 

iguales estadísticamente entre ellos y los tratamientos T2, T4, T6, T9, T3, T1, T7 son 

iguales estadísticamente entre sí pero diferentes a los tratamientos T5 y T8. 

En la evaluación a los 29 DDP todos los tratamientos a excepción del T9 (testigo sin 

control) presentan un 0 % en cobertura total de malezas; podemos observar que 

hubo un control de todas las malezas que habían emergido hasta antes de la 

aplicación. 

Según lo observado en el cuadro 11 podemos decir que en las evaluaciones de 

cobertura total de malezas se muestra una similitud en los resultados con respecto a 

los porcentajes y significancias hasta la evaluación realizada a los  87 DDP, viendo que 

en las  últimas dos evaluaciones hay un cambio en los tratamientos con menor 
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cobertura total llegando a la última evaluación a los 113 DDD mostrando que el T9 

(testigo sin control)   que desde el inicio mostro tener la mayor cobertura total de 

malezas hasta el final que llego a tener un 100%, este tratamiento muestra ser 

diferente estadísticamente al resto de tratamientos, los tratamientos T6 (Farmetrin 

2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con  45,32%, T2 (Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 

43,69%, T1(Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha)  con 41,17% y T5 (Farmetrin 2,0 

l/ha + Farmezin 2,0 l/ha) no muestran diferencia estadística significativa entre ellos 

pero si con el resto de tratamientos, luego vemos que los tratamientos T8 (Farmetrin 

2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 33,57%, T7 (Farmezin 2,0 l/ha + 

Arrow 2,0 l/ha) con 31,58% y T4 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 

l/ha) con 29,45 son iguales estadísticamente y por último el tratamiento T3 

(Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 22,35% muestra ser diferente 

estadísticamente a todos los demás tratamientos mostrando la menor cobertura total 

de malezas desde las primeras evaluaciones hasta el final del trabajo de investigación, 

por consiguiente tiene el mejor control de malezas. 

De los datos que se presentan en el Cuadro 11 podemos decir que para la evaluación a 

los 29 DDP que mostraron a todos los tratamientos con 0% de cobertura total de 

malezas excepto el T9 (testigo sin control) que hubo un control de las malezas que se 

presentaron previos a la aplicación, esto por el poder de inhibición de la fotosíntesis 

de las triazinas (ametrina y atrazina) ingredientes activos del Farmetrin 500 SC y el 

Farmezin 500 SC y del poder inhibidor del crecimiento de las dinitroanilinas 

(pendimetalin) ingrediente activo del Arrow que mataron a las malezas que recién 

empezaban a crecer en el campo; que como menciona (GIBA- GEISI S.A 1996) Muchas 

malezas que germinan inicialmente se ven sanas y vigorosas pero después de poco 

tiempo mueren por acción herbicida. 

Para el tratamiento T9 (testigo sin control) se puede decir que durante todo el trabajo 

mostro los más altos porcentaje de malezas hasta llegar a un 100% esto debido a que 

no hubo ningún tipo de acción para impedir la propagación de poblaciones de 

malezas que es  alta, debido a que varias de ellas llegan a formar semillas y otras 

llegan a desarrollar sus estructuras vegetativas para poder propagarse rápidamente, 

tal como lo menciona Guerra y García (1991) citado por Loayza (1995). 
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Los tratamientos que mostraron buen control de malezas hasta las evaluaciones a los 

85 DDP pero que luego incrementaron rápidamente el porcentaje de malezas y los 

tratamientos que obtuvieron los menores porcentajes de cobertura de malezas al 

final del experimento, se debe a la residualidad de los productos ya que la atrazina 

ingrediente activo del Farmetrin 500 SC tiene mayor residualidad en el suelo que la 

ametrina ingrediente activo del Farmetrin 500 SC, esto sumado al Pendimetalin 

ingrediente activo del Arrow que al parecer tiene un sinergismo con la atrazina 

(Farmezin 500 SC) y una especie de antagonismo con la ametrina (Farmetrin 500 SC) 

como menciona García y Fernández-Quintanilla (1991) La aplicación conjunta de dos 

productos tiene un efecto menor al de cada uno individuamente, se dice que existe un 

antagonismo entre productos. En caso opuesto si hay un efecto acumulativo se 

denomina sinergismo.Generalmente, las clorotriazinas (atrazina) y las 

metoxitriazinas (simetona) son de mayor residualidad que las metiltiotriazinas 

(ametrina). Las triazinas de clasifican en estos 3 grupos por la posición química del 

radical R1. García y Fernández-Quintanilla (1991). También podemos ver que los 

tratamientos con mejores resultados fueron aquellos que se combinaron a mayor 

dosis de 3,0 litros/ha que los de las combinaciones a 2,0 litros/ha; como menciona 

(Helfgott y Pozo 1986) a dosis menores los herbicidas no llegan a controlar 

eficazmente la población de malezas. 

 

Grafico 1. Porcentajes de cobertura total de malezas (Promedios simples, %) 

En el Grafico 1. Se muestran los porcentajes de cobertura total de malezas de los 9 

tratamientos durante las 8 evaluaciones realizadas. 
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b) Hoja ancha 

En el Cuadro 15 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(cuadros del 32 al 39 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no 

muestra diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento 

muestra diferencia estadística significativa, que evidencian la cobertura de malezas 

de hoja ancha (%) en las evaluaciones realizadas a los 15, 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 

DDP 

Cuadro 15. Cobertura de Malezas de hoja ancha (%) a los 15, 29, 43, 57, 71, 85, 99, 

113 DDP para la combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas 

en caña de azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

Trat 
15 DDP 

Trat 
29 DDP 

Trat 
43 DDP 

Trat 
57 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig.  Sig. 

T5 0.40 A T9 2.30 a T9 5.08 a T9 23.18 a 

T8 0.40 A T1 0.00 b T5 0.96 b T5 2.74 b 

T2 0.30 a b T2 0.00 b T7 0.82 b T4 2.06 b c 

T4 0.30 a b T3 0.00 b T4 0.45 b c T7 1.94 b c 

T6 0.30 a b T4 0.00 b T6 0.25 c T6 1.34 b c d 

T9 0.20 b T5 0.00 b T1 0.15 c T8 1.12 c d 

T3 0.20 b T6 0.00 b T2 0.13 c T2 1.11 c d 

T1 0.20 b T7 0.00 b T8 0.12 c T1 0.96 c d 

T7 0.20 b T8 0.00 b T3 0.08 c T3 0.74 d 

CV 8.934880003 CV 40.03224407 CV 18.90890748 CV 11.13409997 
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Trat 
71 DDP 

Trat 
85 DDP 

Trat 
99 DDP 

Trat 
113 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig.  Sig. 

T9 39.17 a T9 64.56 a T9 75.78 a T9 76.39 a 

T5 3.42 b T5 5.86 b T6 18.94 b T6 38.93 b 

T6 2.95 b c T6 3.55 b c T2 16.50 b T2 37.27 b c 

T4 2.92 b c T4 3.34 b c T1 15.79 b T1 31.53 c d 

T7 2.06 b c T7 2.87 b c T8 15.44 b T5 30.48 d 

T8 1.97 b c T8 2.47 c T5 15.19 b T7 28.83 d 

T1 1.54 b c T1 2.03 c T4 13.61 b c T8 27.16 d 

T2 1.53 b c T2 1.73 c T7 9.92 c d T4 26.53 d 

T3 1.13 c T3 1.46 c T3 7.45 d T3 20.69 e 

CV 12.10363458 CV 10.68980066 CV 6.036617162 CV 3.60778991 

= Datos reales 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

En el Cuadro 15 se presenta la prueba de comparación estadística de Tuckey para las 

8 evaluaciones realizadas; para el porcentaje de cobertura de malezas de hoja ancha 

donde se puede observar: 

A partir desde la segunda evaluación a los 29 DDP hasta la última evaluación el T9 

(testigo sin control) muestra un mayor porcentaje de cobertura de malezas de hoja 

ancha (76,39%) siendo diferente estadísticamente al resto de tratamientos durante 

estas evaluaciones. El resto de tratamientos muestra una cobertura de malezas 

relativamente baja hasta los 85 DDP, producto de la acción herbicida. En las 

evaluaciones a los 99 y 113 DDP podemos ver que en tratamientos que obtuvieron 

menor porcentajes de cobertura de malezas de hoja ancha en las evaluaciones 

anteriores se incrementaron y los resultados al final del experimento nos muestra 

que los tratamientos T6 (Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 38,93% y T2 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 37,27son iguales estadísticamente este 

último y el T1 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha) con 31,53% no muestran 
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diferencia estadística significativa pero el T1 si muestra una diferencia estadística con 

el T6; Los tratamientos T1, T5 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha) con 30,48, T7 

(Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 28,83, T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 

2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 27,16 y T4 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + 

Arrow 3,0 l/ha) con 26,53% no muestran diferencia estadística significativa pero si 

con el T2; y el T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) que obtuvo el menor 

porcentaje con 20,69% y muestra diferencia estadística significativa con el resto de 

tratamientos en las dos últimas evaluaciones. 

Para los datos obtenidos en el Cuadro 12 podemos mencionar que para el 

Tratamiento T9 (testigo sin control) no se realzo ninguna acción para tratar de 

controlar el crecimiento, desarrollo y propagación de las malezas de hoja ancha Según 

Helfgott y Pozo (1986) las malezas debido a su abundante producción de semillas, a 

su alta viabilidad, a su propagación (sexual o asexual) y favorecidas por el transporte 

se desarrollan muy rápido afectando las plantaciones. 

En cuanto a los demás tratamientos podemos ver que el mejor control lo obtuvo el T3 

(Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) seguido de los tratamientos que contaron en su 

combinación con la unión de los productos Farmezin 500 SC (atrazina) y Arrow 

(pendimetalin) que por su formulación tienen un control pre-emergente ara malezas 

de hoja ancha al igual que Farmetrin 500 SC pero al parecer la unión de los productos 

con ingredientes activos (atrazina + pendimetalin) tienen un mejor poder sinérgico 

que la combinación de los productos (ametrina + atrazina + pendimetalin) y los que 

combinan (ametrina y pendimetalin) pudiendo decir de estas dos últimas dos 

combinaciones hay más una especie de antagonista entre ingredientes activos 

(ametrina + pendimetalin); esto sumado al mayor poder residual de la Atrazina 

(triazina) Ingrediente activo del Farmezin 500 SC. Además podemos ver que los 

mejores resultados fueron los obtenidos para las combinaciones a dosis de 3,0 

litros/ha que los que se combinaron a dosis de 2,0 litros/ha (CIAT 1980) nos 

menciona que a mayor concentraciones de herbicida el efecto residual es más largo. 
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Grafico 2. Porcentajes de cobertura de malezas de hoja ancha (Promedios simples, 

%) 

En el Grafico 2.Se puede observar la evolución en porcentajes de la cobertura de 

malezas de hoja ancha de todas las evaluaciones realizadas. 
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c) Hoja angosta 

En el Cuadro 16 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(cuadros del 40 al 44 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no 

muestra diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento 

muestra diferencia estadística significativa, que evidencian la cobertura de malezas 

de hoja angosta (%) en las evaluaciones realizadas a 57, 71, 85, 99, 113 DDP. En las 

evaluaciones anteriores casi no se observaron malezas de hoja angosta por ello la 

información que se presenta corresponde a partir de las evaluaciones a los 57 DDP. 

Cuadro 16. Cobertura de Malezas de hoja angosta (%) a los 57, 71, 85, 99, 113 DDP 

para la combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña 

de azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

Trat 

57 DDP 

Trat 

71 DDP 

Trat 

85 DDP 

Trat 

99 DDP 

Trat 

113 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig.  Sig.  Sig. 

T9 5.01 a T9 12.69 A T9 17.82 a T9 21.79 a T9 23.61 A 

T5 0.18   b T5 0.50   B T5 0.72   b T5 4.20   b T5 9.76   b 

T1 0.12   b c T1 0.38   b c T1 0.55   b T1 2.58   b c T1 9.64   b  

T6 0.08   b c T6 0.30   b c d T6 0.53   b T6 2.45   b c T2 6.42     c 

T2 0.06   b c T2 0.22   b c d T8 0.45   b T8 2.40   b c T8 6.41     c 

T8 0.05   b c T8 0.20   b c d T2 0.44   b T4 1.22       c  T6 6.39     c 

T4 0.02   b c T4 0.16   b c d T4 0.41   b T7 1.20       c  T4 2.92       d 

T3 0.00       c T7 0.11       c d T7 0.21   b T2 1.12       c  T7 2.75       d 

T7 0.00       c T3 0.04          D T3 0.18   b T3 1.01       c  T3 1.66       d 

CV 28.20783061 CV 15.36314262 CV 13.72554177 CV 11.95591866 CV 5.719624985 

= Datos reales 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

En el Cuadro 16 se presenta la prueba de comparación estadística de Tuckey para las 

5 evaluaciones donde se recogieron datos para la cobertura de malezas de hoja 

angosta, donde se puede observar: 

El tratamiento T9 (testigo sin control) presenta inicialmente  un 5,01% de cobertura 

de malezas de hoja angosta incrementándose hacia la última evaluación hasta un 

23,61%; En cuanto al resto de tratamientos, los valores fueron bajos esto por el efecto 
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de los herbicidas y la presencia de las malezas de hoja ancha, durante la última 

evaluación osciló entre 1,66% y 9,76%. 

Del análisis se observa que el tratamiento testigo T9 (testigo sin control) en todas las 

evaluaciones muestra una diferencia significativa frente al resto de tratamientos; 

entre los demás tratamientos durante las evaluaciones hasta la realizada a los 85 DDP 

mantienen bajos porcentajes, incrementándose en las evaluaciones a los 99 y 113 

DDP llegando a esta última evaluación mostrándonos que para los tratamientos T5 y 

T1 no hay diferencia estadística entre ellos, T2, T8 y T6 son iguales estadísticamente 

y los tratamientos T4, T7 y T3 mostraron ser iguales estadísticamente pero diferentes 

al resto de tratamientos obteniendo el mejor resultado el T3 pero no siendo suficiente 

para ser mejor estadísticamente a los T7 y T4.  

De los promedios observados por las malezas de hoja angosta podemos decir que son 

bajos en comparación a los obtenidos por las malezas de hoja ancha esto ya que 

ocupan menor espacio y tienen menor oportunidad comparada al desarrollo de las 

malezas de hoja ancha García y Fernández-Quintanilla (1991), se debe a, factores 

dependientes de la densidad, factores independientes de la densidad y factores 

antrópicos. Y como menciona Oliveros et al (2000) afirma que la distribución y 

dominancia de las malezas está condicionado a factores ecológicos, como la altitud, 

temperatura, presencia de lluvias y condiciones edáficas. 

De los tratamientos podemos ver que los que obtuvieron los mejores resultados son 

aquellos que combinan los productos Farmezin 500 SC y Arrow viendo que hay un 

mejor comportamiento de control, permaneciendo mayor tiempo en el suelo esto por 

la mayor residualidad de la atrazina ingrediente activo del Farmezin 500 SC y el 

poder que sinérgico que muestra con el pendimetalin ingrediente activo del Arrow. 
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Grafico 3. Porcentajes de cobertura de malezas de hoja angosta (Promedios simples, 

%) 

En el Grafico 3. Se puede observan cómo se incrementa el porcentaje de la cobertura 

de malezas de hoja angosta durante las 5 evaluaciones que se realizaron a este 

parámetro. 
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4.1.2 Peso Fresco  

a) Peso Fresco Total 

En el Cuadro 17 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(Cuadro 45 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no muestra 

diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento muestra 

diferencia estadística significativa, que evidencian la cobertura de malezas de hoja 

ancha (%) en las evaluaciones realizadas a los 15, 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 DDP. 

Asimismo muestra un C.V = 0,73% 

Cuadro 17. Peso fresco total a los 113 DDP (promedios simples) para combinación de 

herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña de azúcar en la Central 

Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A. 

Tratamiento Gramos Significancia 

T9 2847.84 a 

T6 1015.68   b 

T2 894.35      c 

T1 735.97        d 

T5 658.32           e 

T7 537.74             f  

T4 529.64             f g 

T8 516.24                g 

T3 425.23                   h 

C.V = 0.7271895 

 (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

Se observa que el tratamiento T9 (Tratamiento sin control) con  847,84 g, T6 

(Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 1 015,68 g, T2 (Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 

3,0 l/ha) con 894,35 g, T1 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha) con 735,97 g  y T5 

(Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha) con 658,32 g demostraron ser diferentes 

estadísticamente entre ellos y diferentes al resto de tratamientos.  

Los tratamientos T7 (Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 537,74 g y T4 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 529,64 g son guales 
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estadísticamente entre sí, el T4 y T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 

2,0 l/ha) con 516,24 g son iguales entre ellos estadísticamente pero el T7 y T8 son 

diferentes estadísticamente entre sí; finalmente el T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 

l/ha) con 425,23 g muestra ser diferente estadísticamente a los demás tratamientos; 

siendo el T3 el menor valor de peso fresco total. 

Los valores de peso fresco total van en proporción a la cobertura y desarrollo de las 

malezas encontradas Torres (1998) cita a Helfgott (1986), menciona que el peso 

fresco de las malezas es un indicativo que nos muestra el grado de desarrollo de la 

planta en unidades de masa, es decir si el desarrollo de la planta se ve afectado por 

factores externos como la acción de los herbicidas, se refleja también en el peso seco 

de la planta. 

 

Grafico 4.  Peso fresco total a los 113 DDP (promedios simples, gramos). 

En el Grafico 4. Se observa el peso fresco en gramos de las malezas que se obtuvieron 

después de realizar la última evaluación de cobertura de malezas. 
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b) Peso Fresco Hoja Ancha 

En el Cuadro 18 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(Cuadro 46 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no muestra 

diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento muestra 

diferencia estadística significativa, que evidencian la cobertura de malezas de hoja 

ancha (%) en las evaluaciones realizadas a los 15, 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 DDP. 

Asimismo muestra un C.V = 0,51 

Cuadro 18. Peso fresco hoja ancha a los 113 DDP (promedios simples) para 

combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña de 

azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A 

Tratamiento Gramos Significancia 

T9 2657.39 a 

T6 895.75   b 

T2 792.84      c 

T1 644.75        d 

T5 627.14           e 

T7 520.47             f  

T4 509.49             f  

T8 491.97                g 

T3 414.59                   h 

C.V = 0.5125957 

 (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

Se observa que el tratamiento T9 (testigo sin control) 2 657,39 g, T6 (Farmetrin 2,0 

l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 895,75 g, T2 (Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 

792,84 g, T1 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha) con 644,75 g y T5 (Farmetrin 

2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha) con 627,14 g demostraron ser diferentes 

estadísticamente entre ellos y diferentes al resto de tratamientos.  

Los tratamientos T7 (Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 520,4 g y T4 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 509,49 g  son iguales 

estadísticamente entre si, pero diferentes al T8, finalmente el T3 (Farmezin 3,0 l/ha + 
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Arrow 3,0 l/ha) con 414,59 g muestra ser diferente estadísticamente a todos los 

demás tratamientos teniendo este el menor valor de peso fresco de hoja ancha. 

Los resultados nos muestran que los valores de peso fresco de malezas de hoja ancha 

van en proporción a la cobertura y desarrollo de las malezas de este tipo. INIA Chile 

(1992) mencionado por Loayza (1995) mencionan que al no existir control efectivo, 

se incrementa el peso de las malezas en proporción con el número y cobertura, 

debido a que las poblaciones que no llegan a ser controladas por un herbicida, 

desarrollan un mayor vigor al no tener otras poblaciones que compitan con ella.  

 

Grafico 5.  Peso fresco de malezas de hoja ancha a los 113 DDP (promedios simples, 

gramos) 

En el Grafico 5.se muestra el peso en gramos del peso fresco de las malezas de hoja 

ancha. 
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c) Peso Fresco Hoja Angosta 

En el Cuadro 19 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(Cuadro 47 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no muestra 

diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento muestra 

diferencia estadística significativa, que evidencian el peso fresco de hoja angosta en 

gramos en la evaluación realizada 113 DDP. Asimismo muestra un C.V = 6,55 

Cuadro 19. Peso fresco de malezas de hoja angosta a los 113 DDP (promedios 

simples) para combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en 

caña de azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

Tratamiento Gramos Significancia 

T9 190.45 a 

T6 119.93   b 

T2 101.51      c 

T1 91.22      c 

T5 31.18         d 

T8 24.27         d e 

T4 20.15         d e f 

T7 17.27             e f 

T3 10.64                 f 

C.V = 6.547771461 

 (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

Se observa que el tratamiento testigo T9 (tratamiento sin control) tiene diferencia 

estadística significativa con el resto de tratamientos teniendo el mayor peso fresco 

para malezas de hoja angosta con 190,45 g. para los demás tratamientos podemos 

observar T6 (Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 119,93 g es diferente 

estadísticamente al resto de tratamientos, los tratamientos T2 (Farmetrin 3,0 l/ha + 

Arrow 3,0 l/ha) con 101,51 g y T1 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha) con 91,22 

g no tienen diferencia estadística entre sí; el T5 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 

l/ha)con 31,18 g , T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 

24,27 g y T4 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 17,27 g 
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son iguales estadísticamente; y los tratamientos T4, T7 (Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 

2,0 l/ha) con 17,27 g y T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 10,64 g no 

muestran diferencia estadística entre sí pero si. El menor peso es para el T3 pero no 

lo suficiente para mostrar diferencia estadística significativa. 

Para los resultados obtenidos podemos ver que los pesos van en proporción a la 

cobertura y desarrollo de las malezas de hoja angosta mostrando los mejores 

resultados las combinaciones que implican a los productos Farmezin y Arrow. El 

Pendimetalin ingrediente activo del Arrow tiene un poder inhibidor del crecimientos 

en varias especies de plantas que incluyen muchas malezas de hoja angosta. Y la 

Atrazina ingrediente activo del Farmezin también cuenta con esas cualidades. 

El menor peso lo observamos para el T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 

10,64 g. y le siguen T7, T4 y T8 que en su combinación tienen Arrow (pendimetalin) 

que demuestra su poder para controlar malezas de este tipo. 

 

Grafico 6.  Peso fresco Hoja Angosta a los 113 DDP (promedios simples, gramos) 

En el Grafico 6.se muestra el peso fresco en gramos de las malezas de hoja angosta. 
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4.1.3 Peso Seco 

a) Peso Seco Total 

En el Cuadro 20 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(Cuadro 48 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no muestra 

diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento muestra 

diferencia estadística significativa, que evidencian el peso fresco de hoja angosta en 

gramos en la evaluación realizada 113 DDP. Asimismo muestra un C.V = 2,14 

Cuadro 20. Peso seco total de malezas a los 113 DDP (promedios simples) en gramos 

para combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña de 

azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

Tratamiento Gramos Significancia 

T9 492.53 a 

T6 137.48   b 

T2 84.68      c 

T1 79.38      c d 

T5 74.47         d 

T7 62.59            e 

T8 57.35             e f 

T4 52.46                 f 

T3 38.57                  g 

C.V  2.140960705 

 (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

Se observa que el tratamiento T9 (testigo sin control) es el que presenta el mayor 

peso seco total con 492,53 g, el T6 (Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 137,4 g 

muestran se estadísticamente diferentes entre sí y al resto de tratamientos, el T2 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 84,68 g y el T1 (Farmetrin 3,0 l/ha + 

Farmezin 3,0 l/ha) con 79,38 g son iguales estadísticamente, este ultimo y el T5 

(Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha)con 74,47 g son iguales estadísticamente 

pero el T5 y el T2 son diferentes estadísticamente, El T7 (Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 

2,0 l/ha) con 62,59 g  y el T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 
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l/ha) con 57,35 g muestran ser iguales estadísticamente, este último y el T4 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 52,46 g son iguales 

estadísticamente pero el T4 es diferente estadísticamente al T7; el T3 (Farmezin 3,0 

l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 38,57 g es estadísticamente diferente a todos los 

tratamientos obteniendo el menor peso seco total.  

El mayor peso seco es que corresponde al tratamiento sin control  T9 que obtuvo la 

mayor cobertura y el mayor peso fresco y el menor peso al T3 que también es el que 

obtuvo la menor cobertura y el menor peso fresco, lo que nos muestra que existe una 

correlación cobertura – peso fresco – peso seco. Helfgott y Pozo (1986) mencionan 

que la competencia es una fuerza natural por la que las plantas de un cultivo y las 

especies de maleza, tienden a lograr su máximo rendimiento, unos a expensas de 

otros y Helfgott (1985) afirma que la variabilidad en la materia seca se debe a una 

interacción compleja de factores de la planta, el herbicida y el medio ambiente el cual 

determina respuestas diferentes y grados variables de selectividad, asimismo indica 

que el complemento genético de una planta determina su grado de respuesta al medio 

ambiente, incluyendo a los herbicidas; las respuestas pueden variar entre géneros; 

entre especies y en algunos casos entre variedades de una misma especie. 

 

Grafico 7.  Peso Seco total de malezas a los 113 DDP (promedios simples, gramos) 

En el Grafico 7. Se muestra el peso seco total de malezas en gramos. 
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b) Peso Seco Hoja Ancha 

En el Cuadro 21 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(Cuadro 48 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no muestra 

diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento muestra 

diferencia estadística significativa, que evidencian el peso fresco de hoja angosta en 

gramos en la evaluación realizada 113 DDP. Asimismo muestra un C.V = 1,86 

Cuadro 21. Peso seco de malezas de hoja Ancha los 113 DDP (promedios simples) 

para combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña de 

azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

Tratamiento Gramos Significancia 

T9 459.38 a 

T6 112.82   b 

T5 69.68      c 

T1 68.45      c 

T2 67.46      c 

T7 58.17        d 

T8 52.57        d e 

T4 50.28            e 

T3 37.01               f 

C.V  1.857841747 

 (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

Podemos observar que el tratamiento con mayor peso seco de hoja ancha es el 

tratamiento T9 (testigo sin tratamiento) con 459,38 g. que lo hace diferente 

estadísticamente al resto de tratamientos; el resto de tratamientos se muestra de 

manera tal que el T6 (Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 112,82 g es diferente 

al resto de tratamientos; los tratamientos T5 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha) 

con 112,82 g, T1 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha) con 68,45 g y T2 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 67,46 g no tienen diferencia estadística 

entre ellos, al igual que los tratamientos T7 (Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 

58,17 g y T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 52,57 g 
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que tampoco muestran diferencia estadística significativa entre si; el T8 y T4 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 50,28 g no muestran 

diferencia estadística entre sí pero si entre el T4 y T7; el T3 (Farmezin 3,0 l/ha + 

Arrow 3,0 l/ha) muestra una diferencia estadística con todos los tratamientos 

mostrándose con un menor peso seco de malezas de hoja ancha con tan solo 37.01 g 

en promedio. 

Por lo observado en el cuadro vemos que se mantiene esa relación directa que hay 

entre la cobertura - peso fresco - peso seco al respecto Hill, et al. (1964) mencionan 

que las plantas elaboran por término medio alrededor de un gramo de hidratos de 

carbono por metro cuadrado de superficie foliar y hora. 

 

Grafico 8.  Peso Seco de malezas de hoja ancha a los 113 DDP (promedios simples, 

gramos) 

El Grafico 8. Nos muestra el peso seco en gramos de las malezas de hoja ancha. 
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c) Peso Seco Hoja Angosta 

En el Cuadro 22 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(Cuadro 48 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no muestra 

diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento muestra 

diferencia estadística significativa, que evidencian el peso fresco de hoja angosta en 

gramos en la evaluación realizada 113 DDP. Asimismo muestra un C.V = 14,59 

Cuadro 22. Peso seco de malezas de hoja angosta los 113 DDP (promedios simples) 

para combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña de 

azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

 

Tratamiento Gramos Significancia 

T9 33.15 a 

T6 24.66   b 

T2 17.22      c 

T1 10.93        d 

T5 4.79           e 

T8 4.78           e 

T7 4.42           e 

T4 2.18           e 

T3 1.56           e 

C.V  14.5912661 

 (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

En el Cuadro 22 se presenta la prueba de comparación de Tuckey donde se puede 

observar que el Tratamiento con mayor peso seco de malezas de hoja angosta es el 

Tratamiento T9 (Testigo sin control) con 33,15 g T6 (Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 

l/ha) con 24,66 y el T2 (Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 17,22 mostraron 

tener diferencia estadística significativa entre si y con los demás tratamientos, los 

tratamientos T5 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha) con 4,79, T8 (Farmetrin 2,0 

l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 4,78 g, T7 (Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 

2,0 l/ha) con 4,42 g, T4 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 
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2,18 g y el T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 1,55 g no muestran diferencia 

estadística significativa entre ellos; mostrándose como el tratamiento con menor peso 

seco de malezas de hoja angosta el T3.  

Al ver el Cuadro 22 podemos ver que la proporción entre la materia fresca y la 

materia seca es mayor que en las malezas de hoja angosta esto debido a la mayor 

acumulación de sólidos por el tipo de fotosíntesis que presenta que es del tipo C4 

como menciona Helfgott (1985) existen un gran número de malezas consideradas 

como muy agresivas que son reconocidas como plantas eficientes por poseer 

características favorablespara la transformación de la energía de la luz en energía 

química durante el proceso de fotosíntesis. 

En lo que respecta al comportamiento de los tratamientos donde se combinan el 

Farmezin (atrazina) y el Arrow (pendimetalin) son los que obtuvieron los mejores 

resultados para el peso seco de malezas de hoja angosta.  

 

Grafico 9.  Peso Seco de malezas de hoja angosta a los 113 DDP (promedios simples, 

gramos. 

En el Grafico 9.Se muestran el peso seco de las malezas de hoja angosta en gramos. 
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4.2 En el Cultivo de caña de azúcar 

4.2.1 Longitud de Tallo 

En el Cuadro 23 se presentan los datos que según Análisis de Varianza (ANVA), 

(Cuadros del 51 al 57 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no 

muestra diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento 

muestra diferencia estadística significativa, que evidencian el peso fresco de hoja 

angosta en gramos en la evaluaciones realizadas a los a los 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 

DDP.  

Cuadro 23. Longitud de tallo a los 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 DDP para la 

combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña de 

azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

Trat 
 29 DDP 

Trat 
43 DDP 

Trat 
57 DDP 

Trat 
71 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig.  Sig. 

T9 2.86 a T3 9.57 a T6 13.21 a T6 17.92 a 

T2 2.68 a b T9 9.48 a T5 13.16 a b  T9 17.87 a 

T1 2.52 a b c T2 9.24 a b  T3 12.99 a b  T2 17.68 a 

T5 2.34     b c d T1 8.76 a b c T8 12.94 a b  T3 17.44 a b  

T4 2.07         c d e T6 8.27     b c T9 12.86 a b  T8 17.27 a b  

T3 1.92            d e T4 8.26         c T7 12.60 a b  T5 16.69    b c  

T6 1.84                e  T5 8.12         c T2 12.21 a b c T1 16.23        c 

T7 1.79                e  T7 7.94         c T1 12.09     b c T4 16.13        c 

T8 1.63                e  T8 7.89         c T4 11.47         c T7 15.87        c 

CV 7.384359669 CV 3.88655457 CV 2.931136099 CV 1.760631108 
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Trat 
85 DDP 

Trat 
99 DDP 

Trat 
113 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig. 

T6 21.64 a T2 27.69 a T9 36.39 a 

T3 21.43 a T9 27.34 a b  T3 35.00 a b  

T5 21.16 a b  T6 26.90 a b c T2 34.72     b 

T8 21.04 a b c T8 26.67 a b c T4 33.67     b c 

T4 20.86 a b c T3 26.41    b c T6 32.45        c d 

T9 20.57 a b c d T5 26.37    b c T7 32.22           d 

T7 19.76    b c d T7 26.11       c  T5 31.92           d 

T1 19.66       c d T1 25.87       c  T1 28.08             e 

T2 19.38          d T4 24.21         d T8 27.92             e 

CV 2.402216019 CV 1.393694473 CV 1.47109192 

 = Promedios simples en cm. 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

En el Cuadro 20 se muestran los resultados en los que se que se observa que el 

tratamiento T9 (testigo sin control) muestra mantener uno de los resultados más 

altos para longitud de tallo durante todas las evaluaciones a que muestra ser igual 

estadísticamente con los tratamientos que obtuvieron los más altos resultados; 

llegando a la última evaluación como el tratamiento con el resultado más alto con 

36,39 cm siendo estadísticamente igual al T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) 

con 35,00 cm, pero diferente al resto de tratamientos, el T3 muestra ser igual 

estadísticamente al T2 (Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 34,72 cm y al T4 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 33,67 cm; este último 

no muestra diferencia estadística significativa con el T6 (Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 

2,0 l/ha), pero el T6 es diferente estadísticamente al T3 y T2; el T6 muestra ser igual 

estadísticamente al T7 (Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 32,22 cm y el T5 

(Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha) 31,92 cm, por último los tratamientos T1 

(Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha) con 28,08 cm y el T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + 
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Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) muestran los menores resultados para la 

longitud de tallo. 

Cabe resaltar de entre los tratamientos aplicados con herbicidas pre-emergentes el 

T3 mostro un tamaño mayor de tallo, pero el mayor tamaño lo alcanzo el tratamiento 

T9 (testigo sin control) sin embrago este efecto ocurre debido a la competencia que 

se genera entre la caña y las malezas por la captación de luz, alargándose los pocos 

tallos de caña que lograron desarrollar con el fin tener una mejor posición aérea 

(mayor recepción de luz) con respecto a las malezas. Según Patterson (1985) citado 

por AETA (2002), hay muchas cultivos de siembra directa o de trasplante que se 

desarrollan muy lentamente al comienzo y son cubiertos por la maleza que restringen 

el paso de luz, reduciendo la actividad fotosintética. Sin duda las malezas que crecen 

más que los cultivos compiten más por luz produciendo mayor sombra sobre estos. 

Para los tratamientos que alcanzaron los menores resultados para longitud de tallo 

podemos decir que fue a causa de la competencia con las malezas aunque también 

existe el caso de que pueda haber habido un tipo de fitotoxicidad, según lo publicado 

por el CIAT, 1982, uno de los síntomas más característicos de la toxicidad causados 

por los herbicidas en las plantas es el enanismo causados por los efectos del herbicida 

en la planta tal como lo reportan Helfgott y Pozo (1986) indicando que cualquier 

herbicida recomendado para controlar malezas de un determinado cultivo tiene 

selectividad relativa, es decir, es selectivo a ciertas dosis  bajo determinadas 

condiciones del suelo., además señala que cuando la lixiviación es muy alta puede 

haber fitotoxicidad para el cultivo cuyo sistema radicular entra en contacto con el 

herbicida. 
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Grafico 10.  Longitud de tallos para los 29, 43, 71, 85, 99 y 113 DDP (promedios 

simples, cm) 

En el Grafico 10. Podemos observar el incremento de la longitud de los tallos de caña 

de azúcar en centímetros durante las evaluaciones. 
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4.2.2 Número de Tallos por metro lineal 

En el Cuadro 24 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(Cuadros del 58 al 64 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no 

muestra diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento 

muestra diferencia estadística significativa, que evidencian el número de tallos por 

metro lineal en la evaluaciones realizadas a los a los 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 DDP.  

Cuadro 24. Tallos por metro lineal a los 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 DDP para la 

combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña de 

azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

Trat 
 29 DDP 

Trat 
43 DDP 

Trat 
57 DDP 

Trat 
71 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig.  Sig. 

T2 1.36 a T2 2.71 a T8 4.83 a T8 8.03 a 

T3 1.21   b T4 2.66 a T4 4.62   b T7 7.62   b 

T7 1.19   b T3 2.53   b T5 4.52   b c T6 7.32      c 

T4 1.18   b T5 2.52   b T2 4.47   b c T2 7.12         d 

T6 1.15   b T6 2.49   b T7 4.42      c T4 6.93           e  

T8 1.00      c T8 2.34      c T6 4.36      c T5 6.85           e  

T5 0.91      c d T7 2.25      c d T3 4.35      c T3 6.48             f 

T1 0.89         d T1 2.23         d T1 3.85         d T1 6.17               g 

T9 0.73           e  T9 1.81           e  T9 3.37           e  T9 3.96                 h 

CV 3.037714845 CV 1.398548497 CV 1.384380854 CV 0.721098505 
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Trat 
85 DDP 

Trat 
99 DDP 

Trat 
113 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig. 

T8 12.68 a T8 15.85 a T3 19.25 a 

T6 11.27   b T6 14.47   b T6 18.60   b 

T7 11.10   b T2 14.42   b T4 17.62      c 

T3 10.27     c T4 13.85     c T8 17.12         d 

T4 10.23     c T7 13.72     c T7 16.13           e  

T5 10.10     c T5 12.75        d T2 15.71             f 

T2 9.83        d T3 12.55        d T5 15.34             f 

T1 8.99           e T1 11.27           e T1 12.74               g 

T9 4.62              f T9 5.49              f T9 6.66                 h 

CV 0.90566088 CV 0.588604656 CV 0.895075952 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

Podemos observar que desde la evaluación a los 29 DDP el tratamiento Testigo T9 

(Testigo sin control) hasta el final de la evaluación a los 113 DDP tienen el menor 

promedio de tallos por metro lineal llegando a tener tan solo 6,66 tallos, mostrando 

ser estadísticamente diferente al resto de tratamientos. De los demás tratamientos 

podemos ver que desde la evaluación a los 57 DDP hasta la penúltima a los 99 DDP el 

T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) mostraba los mejores 

promedios para el numero de tallos, a la última evaluación por otros tratamientos, en 

la última evaluación se ve el tratamiento T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 

19,25 tallos/m lineal muestra tener el más alto valor y ser estadísticamente diferente 

al resto de tratamientos, El T6 (Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 18,60 

tallos/m lineal, T4 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 

17,62 tallos/m lineal, T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) 

con 17,12 tallos/m lineal y T7 (Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) con 16,13 

tallos/m lineal muestran ser estadísticamente diferentes estadísticamente entre si y 

al resto de tratamientos, El T2 (Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con 15,71 

tallos/m lineal y el T5 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha) con 15,34 tallos/m 
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lineal muestran ser iguales estadísticamente, los T1 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 

3,0 l/ha) con 12,74 tallos/m lineal y el T9 (testigo sin control) con 6,66 muestran ser 

diferente estadísticamente entre si y diferentes al resto de tratamientos  

Podemos ver que el menor desarrollo lo obtuvo el T9 (testigo sin control) Esto debido 

a la falta de agua, luz, nutriente y espacio a la que estuvieron sujetas las plantas 

debido a la alta competencia generada por las malezas. Según Vega (1987) citado por 

AETA (2002), como consecuencia de la competencia, resultara una disminución en la 

productividad de las plantaciones. En casos severos y extremos, las plantas menos 

competitivas pueden morir. 

 

 

Grafico 11.  Tallos por metro lineal para los 29, 43, 71, 85, 99 y 113 DDP (promedios 

simples) 

En el Grafico 11. Se muestran el incremento de la cantidad de tallos por metro lineal 

durante las evaluaciones. 
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4.2.3 Índice de desarrollo (longitud de tallo x tallos por metro lineal) 

En el Cuadro 25 se presentan los datos que según el Análisis de Varianza (ANVA), 

(Cuadros del 65 al 71 del anexo 1) se observa en su fuente variación bloque que no 

muestra diferencia estadística significativa pero en su fuente de variación tratamiento 

muestra diferencia estadística significativa, que evidencian el índice de desarrollo en 

la evaluaciones realizadas a los a los 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 DDP.  

Cuadro 25. Índice de desarrollo a los 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113 DDP para la 

combinación de herbicidas pre-emergentes en el control de malezas en caña de 

azúcar en la Central Azucarera Chucarapi - Pampa Blanca S.A  

Trat 
 29 DDP 

Trat 
43 DDP 

Trat 
57 DDP 

Trat 
71 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig.  Sig. 

T2 0.04 a T2 0.25 a T8 0.63 a T8 1.39 a 

T4 0.02   b T3 0.24 a b T5 0.59 a b T6 1.31   b 

T3 0.02   b T4 0.22     b c T6 0.58 a b c T2 1.26   b c 

T1 0.02   b T6 0.21        c d T3 0.57    b c  T7 1.21       c d  

T5 0.02   b c T5 0.20        c d T7 0.56    b c  T5 1.14          d e  

T7 0.02   b c T1 0.20        c d e T2 0.55    b c  T3 1.13             e 

T6 0.02   b c T8 0.18           d e T4 0.53        c T4 1.12             e 

T9 0.02   b c T7 0.18              e T1 0.47          d T1 1.00               f 

T8 0.02      c T9 0.17              e T9 0.43          d T9 0.71               g 

CV 8.00057977 CV 3.975600209 CV 3.539366002 CV 2.273203094 
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Trat 
85 DDP 

Trat 
99 DDP 

Trat 
113 DDP 

 Sig.  Sig.  Sig. 

T8 2.67 a T8 4.23 a T3 6.74 a 

T6 2.44   b T2 3.99   b T6 6.04   b 

T3 2.20      c T6 3.89   b T4 5.93   b 

T7 2.19      c T7 3.58      c T2 5.46      c 

T5 2.14      c T5 3.36        d T7 5.20      c 

T4 2.13      c T4 3.35        d T5 4.89        d 

T2 1.91        d T3 3.31        d T8 4.78        d 

T1 1.77          e T1 2.91          e T1 3.58          e 

T9 0.95             f T9 1.50             f T9 2.42             f 

CV 1.882038678 CV 1.720270225 CV 1.822685043 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Tuckey ᾳ = 0,05 

Observamos que desde los 57 DDP el T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + 

Arrow 2,0 l/ha) hasta los 99 DDP muestra el mejor índice de desarrollo, en la última 

evaluación el orden de los índices de desarrollo cambio dándose de la siguiente 

manera; el T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) muestra ser estadísticamente 

diferente al resto de tratamientos, alcanzando el mejor índice de desarrollo, los T6 

(Farmetrin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha), T4 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha + 

Arrow 3,0 l/ha), T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha), T7 

(Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha) muestran ser estadística diferentes entre sí y 

diferente al resto de tratamientos, los T2 (Farmetrin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) y T5 

(Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha) no muestra diferencia estadística 

significativa, y los T1 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 3,0 l/ha) y T9 (testigo sin 

control) muestran ser estadísticamente diferentes y diferentes al resto de 

tratamientos este último el T9 muestra los menores índices de desarrollo, a partir de 

los 43 DDP hasta la última evaluación a los 113 DDP. 
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Podemos ver que los más altos niveles de índice de desarrollo lo obtuvo el T3 

seguidos del por tratamientos que tienen en su combinación los productos Farmezin 

500 SC y Arrow a excepción del T6, dados estos resultados podemos ver que el índice 

de desarrollo tiene una relación directamente proporcional a las demás evaluaciones 

como la cobertura, el peso fresco, peso seco, longitud de tallos y numero de tallos por 

metro lineal. Entonces el índice de desarrollo es una suma de los factores que 

intervienen en el desarrollo de las plantas de caña de azúcar. 

 

Grafico 12.  Índice de desarrollo para los 29, 43, 71, 85, 99 y 113 DDP (promedios 

simples). 

En el Grafico 12. Se muestran los datos de índice de desarrollo que se obtienen del 

producto de la longitud del tallo en metros por el número de tallos por metro lineal, 

donde se pueden observar el incremento en dicho índice en los tratamientos durante 

las evaluaciones. 
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4.3 Costo de Tratamientos 

En el Cuadro 26 se presenta el costo en el mercado de los productos comerciales 

utilizados en el ensayo experimental. 

Cuadro 26. Costos de productos utilizados en el trabajo experimental 

Producto Comercial Costo (S/.)/litro 

Farmetrin 22.40 

Farmezin 20,70 

Arrow 31,00 

Aliado 14,50 

 

En el Anexo 5 se presenta el costo total del ensayo experimental, considerando: 

costos productos, gastos operativos y gastos experimentales. 

En el Cuadro 27 se puede observar que todos los tratamientos tienen que tienen 

costos que oscilan entre los (los S/. 89,10 a S/. 225,20)  
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Cuadro 27. Costo de cada tratamientos (nuevos soles/ha) 

 

Tratamiento Producto Dosis (PC/ha) Costo (S/.) Costo (S/.) 

Tratamiento T1 Farmetrin 3 22.40 67.20 

  Farmezin 3 20.70 62.10 

  Aliado 0.2 14.50 2.90 

    Total   132.20 

Tratamiento T2 Farmetrin 3 22.40 67.20 

  Arrow 3 31.00 93.00 

  Aliado 0.2 14.50 2.90 

    Total   163.10 

Tratamiento T3 Farmezin 3 20.70 62.10 

  Arrow 3 31.00 93.0 

  Aliado 0.2 14.50 2.90 

    Total   158.00 

Tratamiento T4 Farmetrin 3 22.40 67.20 

  Farmezin 3 20.70 62.10 

  Arrow 3 31.00 93.00 

  Aliado 0.2 14.50 2.90 

    Total   225.20 

Tratamiento T5 Farmetrin 2 22.40 44.80 

  Farmezin 2 20.70 41.40 

  Aliado 0.2 14.50 2.90 

    Total   89.10 

Tratamiento T6 Farmetrin 2 22.40 44.80 

  Arrow 2 31.00 62.00 

  Aliado 0.2 14.50 2.90 

    Total   109.70 

Tratamiento T7 Farmezin 2 20.70 41.40 

  Arrow 2 31.00 62.00 

  Aliado 0.2 14.50 2.90 

    Total   106.30 

Tratamiento T8 Farmetrin 2 22.40 44.80 

  Farmezin 2 20.70 41.40 

  Arrow 2 31.00 62.00 

  Aliado 0.2 14.50 2.90 

    Total   151.10 

Tratamiento T9 0 0 0 0 

    Total   0 

* PC = Producto Comercial 
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4.4Comparativo de los resultados con los costos por Tratamiento 

Cuadro 28.Comparativo de costos por Tratamiento 
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V. CONCLUCIONES 

 

 

 Los mejores resultados de control de malezas con la aplicación de herbicidas 

pre-emergentes, tomando en cuenta el porcentaje de cobertura total, fueron 

para el T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha)con una eficiencia de control 

de un 77,65% siendo estadísticamente superior a todos los demás 

tratamientos; seguido por los tratamientos T4 (Farmetrin 3,0 l/ha + Farmezin 

3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha)con una eficiencia de control de 70,55%, T7 

(Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha)cuya eficiencia en el control fue de 

68,42% y T8 (Farmetrin 2,0 l/ha + Farmezin 2,0 l/ha + Arrow 2,0 l/ha)que 

mostro una eficiencia en el control de malezas de 66,43%, mostrando estos 

tres tratamientos ser iguales estadísticamente entre sí pero inferiores al T3 

(Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha). 

 

 Los mejores resultados para el desarrollo de plantas de caña de azúcar,  

tomando en cuenta el índice de desarrollo, fueron para el T3 (Farmezin 3,0 

l/ha + Arrow 3,0 l/ha) con un índice de desarrollo de 6,74 siendo superior 

estadísticamente al resto de tratamientos, seguido del T6 (Farmetrin 2,0 l/ha + 

Arrow 2,0 l/ha) con un índice de desarrollo de 6,04y T4 (Farmetrin 3,0 l/ha + 

Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) el cual obtuvo un índice de desarrollo de 

5,93, siendo estos dos tratamientos iguales estadísticamente pero inferiores al 

T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha). 

 

 Por lo tanto bajo condiciones del experimento; la utilización de la combinación 

del tratamiento T3 (Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha) en forma pre-

emergente ofrece buenas perspectivas para el control químico de malezas en 

el cultivo de caña de azúcar, con una eficiencia de control de malezas de  

77,65%; y un índice de desarrollo de 6,74, mostrando ser superior 

estadísticamente a los demás tratamientos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la dirección técnica de la Central Azucarera Chucarapi – 

Pampa Blanca S.A, utilizar para el control de malezas en el cultivo de caña de 

azúcar la combinación de herbicidas Farmezin (Atrazina) + Arrow 

(Pendimetalin) a dosis de 3,0 l/ha como en el T3 que fue el mejor tratamiento 

que obtuvo los mejores resultados en el presente trabajo en una aplicación 

pre-emergente. 

 

 Se recomienda continuar con las investigaciones del control de malezas y la 

influencia de este en el desarrollo y rentabilidad del cultivo de caña de azúcar, 

hasta el final de la producción tomando en cuenta el Tratamiento T3 

(Farmezin 3,0 l/ha + Arrow 3,0 l/ha)como base para continuar dichas 

investigaciones.  

 

 En futuras investigaciones sería conveniente realizar una selección de 

malezas, para poder entender mejor el criterio de selección de los herbicidas 

comerciales y así poder mejorar el control de las malezas en el cultivo de caña 

de azúcar. 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1 

(ANVA) 
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Cuadro 29. Análisis de Varianza para cobertura total de malezas a los 15 DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro30. Análisis de Varianza para cobertura total de malezas a los 29 DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 2.29 2.75 2.63 7.67 2.56

T2 3.34 2.92 3.19 9.46 3.15

T3 2.81 2.36 2.50 7.67 2.56

T4 2.87 3.24 3.34 9.45 3.15

T5 3.89 3.58 3.34 10.81 3.60

T6 3.19 3.39 2.87 9.45 3.15

T7 2.75 2.22 2.69 7.66 2.55

T8 3.34 3.53 3.93 10.81 3.60

T9 2.81 2.56 2.36 7.73 2.58

Totales 27.29 26.57 26.85 80.71 2.99

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.02948501 0.01474251 0.20668071 3.63 N.S

Tratamiento 8 4.70336414 0.58792052 8.24227716 2.59 **

Error 16 1.14127784 0.07132987

Total 26 5.874127

CV 8.93488

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T9 7.49 9.80 8.72 26.02 8.67

Totales 7.49 9.80 8.72 26.02 0.96

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.29766406 0.14883203 1 3.63 N.S

Tratamiento 8 200.599702 25.0749627 168.478269 2.59 **

Error 16 2.38131247 0.14883203

Total 26 203.278678

CV 40.0322441
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Cuadro 31. Análisis de Varianza para cobertura total de malezas a los 45 DDP 

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 32. Análisis de Varianza para cobertura total de malezas a los 57 DDP 

 

Valores convertidos a Arc Sen 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 1.99 2.43 2.22 6.64 2.21

T2 2.29 1.90 1.99 6.18 2.06

T3 1.99 1.40 1.40 4.79 1.60

T4 3.58 3.80 4.14 11.52 3.84

T5 5.88 5.74 5.23 16.85 5.62

T6 2.87 3.14 2.56 8.57 2.86

T7 5.50 4.97 5.10 15.57 5.19

T8 1.62 2.07 2.22 5.91 1.97

T9 10.39 14.60 13.74 38.72 12.91

Totales 36.10 40.05 38.59 114.74 4.25

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.88506659 0.44253329 0.68534066 3.63 N.S

Tratamiento 8 302.962784 37.870348 58.6488966 2.59 **

Error 16 10.3314061 0.64571288

Total 26 314.179257

CV 18.9089075

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 5.59 6.24 6.05 17.88 5.96

T2 6.84 5.56 6.16 18.56 6.19

T3 5.91 4.33 4.41 14.64 4.88

T4 7.94 8.37 8.55 24.87 8.29

T5 10.26 9.87 9.37 29.50 9.83

T6 7.08 7.29 6.10 20.47 6.82

T7 8.19 7.96 7.86 24.02 8.01

T8 5.59 6.37 6.62 18.58 6.19

T9 28.76 34.20 33.10 96.07 32.02

Totales 86.17 90.20 88.22 264.59 9.80

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.90125348 0.45062674 0.35476358 3.63 N.S

Tratamiento 8 1719.61936 214.95242 169.224955 2.59 **

Error 16 20.3234724 1.27021703

Total 26 1740.84408

CV 11.5008347
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Cuadro 33. Análisis de Varianza para cobertura total de malezas a los 71 DDP 

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 34. Análisis de Varianza para cobertura total de malezas a los 85 DDP 

 

Valores convertidos a Arc Sen 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 7.38 8.39 8.09 23.86 7.95

T2 8.01 7.15 7.62 22.78 7.59

T3 6.84 5.65 6.07 18.57 6.19

T4 9.60 10.11 10.59 30.30 10.10

T5 12.07 11.30 10.86 34.23 11.41

T6 10.43 10.69 10.02 31.15 10.38

T7 8.87 8.45 8.07 25.39 8.46

T8 8.23 8.37 8.80 25.40 8.47

T9 41.72 50.87 45.65 138.23 46.08

Totales 113.15 120.98 115.78 349.92 12.96

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 3.53172813 1.76586407 0.66904746 3.63 N.S

Tratamiento 8 3762.10779 470.263474 178.172596 2.59 **

Error 16 42.2299262 2.63937039

Total 26 3807.86945

CV 12.5357083

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 8.39 10.06 9.21 27.66 9.22

T2 9.06 7.94 8.37 25.38 8.46

T3 8.37 6.50 7.08 21.95 7.32

T4 10.29 11.42 11.74 33.45 11.15

T5 16.58 14.91 12.89 44.38 14.79

T6 11.64 12.01 11.30 34.95 11.65

T7 10.75 10.11 9.42 30.28 10.09

T8 9.35 9.92 10.22 29.50 9.83

T9 58.82 71.64 66.32 196.78 65.59

Totales 143.25 154.51 146.56 444.32 16.46

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 7.44406495 3.72203247 0.66949864 3.63 N.S

Tratamiento 8 8257.93708 1032.24214 185.674012 2.59 **

Error 16 88.95092 5.5594325

Total 26 8354.33207

CV 14.3279138
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Cuadro 35. Análisis de Varianza para cobertura total de malezas a los 99 DDP 

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 36. Análisis de Varianza para cobertura total de malezas a los 113 DDP 

 

Valores convertidos a Arc Sen 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 23.79 27.54 24.70 76.03 25.34

T2 26.31 22.84 25.21 74.36 24.79

T3 17.49 15.44 17.72 50.65 16.88

T4 21.88 22.67 23.37 67.93 22.64

T5 27.81 25.94 24.55 78.30 26.10

T6 28.14 28.49 25.97 82.60 27.53

T7 21.57 18.73 17.98 58.28 19.43

T8 24.10 25.61 25.23 74.94 24.98

T9 74.34 90.00 90.00 254.34 84.78

Totales 265.43 277.27 274.73 817.43 30.28

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 8.6350879 4.31754395 0.36235405 3.63 N.S

Tratamiento 8 10299.9956 1287.49945 108.054636 2.59 **

Error 16 190.644214 11.9152634

Total 26 10499.2749

CV 11.4016123

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 38.44 41.05 40.25 119.73 39.91

T2 43.88 40.22 40.01 124.11 41.37

T3 29.89 26.96 27.74 84.59 28.20

T4 32.04 31.97 34.55 98.57 32.86

T5 40.52 38.77 38.82 118.11 39.37

T6 42.95 42.72 41.27 126.94 42.31

T7 35.91 33.97 32.66 102.54 34.18

T8 34.92 35.38 35.92 106.22 35.41

T9 90.00 90.00 90.00 270.00 90.00

Totales 388.57 381.02 381.21 1150.80 42.62

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 4.11709921 2.05854961 1.20099108 3.63 N.S

Tratamiento 8 8073.35099 1009.16887 588.765416 2.59 **

Error 16 27.424678 1.71404238

Total 26 8104.89277

CV 3.07167591
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Cuadro 37. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja ancha a los 15 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 38. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja ancha a los 29 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 2.29 2.75 2.63 7.67 2.56

T2 3.34 2.92 3.19 9.46 3.15

T3 2.81 2.36 2.50 7.67 2.56

T4 2.87 3.24 3.34 9.45 3.15

T5 3.89 3.58 3.34 10.81 3.60

T6 3.19 3.39 2.87 9.45 3.15

T7 2.75 2.22 2.69 7.66 2.55

T8 3.34 3.53 3.93 10.81 3.60

T9 2.81 2.56 2.36 7.73 2.58

Totales 27.29 26.57 26.85 80.71 2.99

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.02948501 0.01474251 0.20668071 3.63 N.S

Tratamiento 8 4.70336414 0.58792052 8.24227716 2.59 **

Error 16 1.14127784 0.07132987

Total 26 5.874127

CV 8.93488

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T9 7.49 9.80 8.72 26.02 8.67

Totales 7.49 9.80 8.72 26.02 0.96

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.29766406 0.14883203 1 3.63 N.S

Tratamiento 8 200.599702 25.0749627 168.478269 2.59 **

Error 16 2.38131247 0.14883203

Total 26 203.278678

CV 40.0322441
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Cuadro 39. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja ancha a los 45 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 40. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja ancha a los 57 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 1.99 2.43 2.22 6.64 2.21

T2 2.29 1.90 1.99 6.18 2.06

T3 1.99 1.40 1.40 4.79 1.60

T4 3.58 3.80 4.14 11.52 3.84

T5 5.88 5.74 5.23 16.85 5.62

T6 2.87 3.14 2.56 8.57 2.86

T7 5.50 4.97 5.10 15.57 5.19

T8 1.62 2.07 2.22 5.91 1.97

T9 10.39 14.60 13.74 38.72 12.91

Totales 36.10 40.05 38.59 114.74 4.25

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.88506659 0.44253329 0.68534066 3.63 N.S

Tratamiento 8 302.962784 37.870348 58.6488966 2.59 **

Error 16 10.3314061 0.64571288

Total 26 314.179257

CV 18.9089075

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 5.38 5.80 5.68 16.86 5.62

T2 6.60 5.44 6.02 18.06 6.02

T3 5.91 4.33 4.41 14.64 4.88

T4 7.92 8.37 8.43 24.73 8.24

T5 10.11 9.37 9.06 28.54 9.51

T6 6.80 7.08 6.02 19.90 6.63

T7 8.19 7.96 7.86 24.02 8.01

T8 5.20 6.37 6.55 18.11 6.04

T9 25.90 30.87 29.43 86.19 28.73

Totales 82.00 85.59 83.45 251.05 9.30

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.7241708 0.3620854 0.33784464 3.63 N.S

Tratamiento 8 1325.99979 165.749974 154.653407 2.59 **

Error 16 17.1480192 1.0717512

Total 26 1343.87198

CV 11.1341
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Cuadro 41. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja ancha a los 71 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 42.Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja ancha a los 85 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 6.87 7.20 7.31 21.38 7.13

T2 7.38 6.87 7.06 21.31 7.10

T3 6.75 5.53 5.97 18.25 6.08

T4 9.32 10.01 10.17 29.50 9.83

T5 11.57 10.32 10.01 31.90 10.63

T6 9.77 10.24 9.65 29.66 9.89

T7 8.55 8.29 7.88 24.72 8.24

T8 7.51 8.17 8.51 24.20 8.07

T9 34.97 42.85 38.30 116.12 38.71

Totales 102.68 109.48 104.86 317.02 11.74

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 2.68063816 1.34031908 0.66364541 3.63 N.S

Tratamiento 8 2508.08588 313.510735 155.231664 2.59 **

Error 16 32.3141015 2.01963134

Total 26 2543.08062

CV 12.1036346

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 7.54 8.84 8.17 24.54 8.18

T2 7.96 7.36 7.36 22.68 7.56

T3 7.94 5.99 6.75 20.68 6.89

T4 9.65 10.94 10.97 31.56 10.52

T5 16.02 13.85 11.88 41.76 13.92

T6 10.58 11.38 10.59 32.55 10.85

T7 10.32 9.77 9.12 29.21 9.74

T8 8.37 9.24 9.48 27.09 9.03

T9 49.51 56.51 54.50 160.53 53.51

Totales 127.90 133.88 128.81 390.59 14.47

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 2.30440465 1.15220233 0.48180753 3.63 N.S

Tratamiento 8 5249.22427 656.153034 274.378438 2.59 **

Error 16 38.2626588 2.39141618

Total 26 5289.79133

CV 10.6898007
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Cuadro 43.Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja ancha a los 99 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 44.Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja ancha a los 113 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 22.06 25.29 22.80 70.16 23.39

T2 25.34 22.10 24.37 71.80 23.93

T3 16.41 14.24 16.76 47.41 15.80

T4 20.89 21.84 22.19 64.92 21.64

T5 25.06 22.27 21.37 68.70 22.90

T6 25.95 26.96 24.44 77.35 25.78

T7 20.34 17.67 16.93 54.94 18.31

T8 21.95 23.95 23.47 69.37 23.12

T9 59.97 59.17 62.48 181.62 60.54

Totales 237.98 233.48 234.81 706.27 26.16

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 1.18910798 0.59455399 0.2384489 3.63 N.S

Tratamiento 8 4211.69211 526.461514 211.140065 2.59 **

Error 16 39.8947695 2.49342309

Total 26 4252.77599

CV 6.03661716

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 33.20 34.24 35.03 102.47 34.16

T2 39.77 36.52 36.55 112.84 37.61

T3 28.67 25.68 26.76 81.11 27.04

T4 30.10 30.28 32.60 92.97 30.99

T5 35.26 32.36 32.88 100.50 33.50

T6 38.83 39.01 37.96 115.81 38.60

T7 34.06 32.18 31.16 97.40 32.47

T8 30.52 31.57 32.13 94.22 31.41

T9 61.21 59.17 62.48 182.85 60.95

Totales 331.62 321.02 327.54 980.18 36.30

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 6.34905353 3.17452677 1.85061044 3.63 N.S

Tratamiento 8 2339.25582 292.406978 170.460495 2.59 **

Error 16 27.4463102 1.71539439

Total 26 2373.05119

CV 3.60778991
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Cuadro 45. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja angosta a los 57 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 46. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja angosta a los 71 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 1.52 2.29 2.07 5.87 1.96

T2 1.81 1.15 1.28 4.24 1.41

T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T4 0.57 0.00 1.40 1.98 0.66

T5 1.72 3.09 2.36 7.17 2.39

T6 1.99 1.72 0.99 4.70 1.57

T7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T8 2.07 0.00 0.99 3.06 1.02

T9 11.64 13.28 13.80 38.72 12.91

Totales 21.31 21.53 22.90 65.74 2.43

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.16479924 0.08239962 0.17469098 3.63 N.S

Tratamiento 8 386.175676 48.2719594 102.338774 2.59 **

Error 16 7.54700611 0.47168788

Total 26 393.887481

CV 28.2078306

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 2.69 4.29 3.44 10.42 3.47

T2 3.09 1.99 2.87 7.94 2.65

T3 1.15 1.15 1.15 3.44 1.15

T4 2.29 1.40 2.92 6.62 2.21

T5 3.39 4.55 4.17 12.12 4.04

T6 3.63 3.03 2.69 9.35 3.12

T7 2.36 1.62 1.72 5.70 1.90

T8 3.34 1.81 2.22 7.37 2.46

T9 19.76 21.91 20.89 62.56 20.85

Totales 41.70 41.75 42.07 125.52 4.65

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.0090659 0.00453295 0.00888626 3.63 N.S

Tratamiento 8 903.90209 112.987761 221.497929 2.59 **

Error 16 8.16172046 0.51010753

Total 26 912.072876

CV 15.3631426
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Cuadro 47. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja angosta a los 85 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 48. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja angosta a los 99 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 3.67 4.76 4.21 12.65 4.22

T2 4.29 2.98 3.97 11.24 3.75

T3 2.63 2.50 2.14 7.27 2.42

T4 3.53 3.24 4.14 10.91 3.64

T5 4.14 5.41 4.93 14.48 4.83

T6 4.80 3.80 3.89 12.49 4.16

T7 2.98 2.56 2.36 7.90 2.63

T8 4.14 3.58 3.80 11.52 3.84

T9 23.07 26.94 24.80 74.80 24.93

Totales 53.24 55.78 54.25 163.27 6.05

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.36399271 0.18199636 0.26418445 3.63 N.S

Tratamiento 8 1217.39887 152.174858 220.895804 2.59 **

Error 16 11.0223811 0.68889882

Total 26 1228.78524

CV 13.7255418

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 8.45 10.19 8.99 27.63 9.21

T2 6.62 5.50 6.07 18.20 6.07

T3 5.88 5.85 5.56 17.30 5.77

T4 6.21 5.80 6.99 18.99 6.33

T5 11.29 12.63 11.51 35.42 11.81

T6 10.12 8.53 8.25 26.91 8.97

T7 6.89 6.02 5.88 18.79 6.26

T8 9.46 8.53 8.74 26.73 8.91

T9 24.92 30.83 27.52 83.27 27.76

Totales 89.84 93.89 89.52 273.24 10.12

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 1.31689721 0.6584486 0.44976094 3.63 N.S

Tratamiento 8 1146.38031 143.297539 97.8810419 2.59 **

Error 16 23.4239499 1.46399687

Total 26 1171.12116

CV 11.9559187
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Cuadro 49. Análisis de Varianza para cobertura de malezas de hoja angosta a los 113 

DDP  

 

Valores convertidos a Arc Sen 

Cuadro 50.Análisis de Varianza para peso fresco total de malezas en gramos a los 

113 DDP  

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 17.12 19.79 17.25 54.16 18.05

T2 15.49 14.50 14.02 44.01 14.67

T3 7.75 7.65 6.77 22.17 7.39

T4 9.97 9.30 10.22 29.49 9.83

T5 17.35 18.96 18.26 54.57 18.19

T6 15.46 14.64 13.78 43.88 14.63

T7 10.04 9.72 8.82 28.58 9.53

T8 15.32 14.31 14.33 43.97 14.66

T9 28.79 30.83 27.52 87.15 29.05

Totales 137.31 139.70 130.97 407.98 15.11

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 4.51898553 2.25949276 3.02503568 3.63 N.S

Tratamiento 8 995.18805 124.398506 166.546194 2.59 **

Error 16 11.9508952 0.74693095

Total 26 1011.65793

CV 5.71962499

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 724.45 745.91 737.55 2207.91 735.97

T2 907.42 888.41 887.22 2683.05 894.35

T3 432.14 419.37 424.18 1275.69 425.23

T4 528.14 527.65 533.13 1588.92 529.64

T5 663.18 655.61 656.17 1974.96 658.32

T6 1020.74 1018.85 1007.45 3047.04 1015.68

T7 542.19 538.25 532.78 1613.22 537.74

T8 515.25 516.32 517.15 1548.72 516.24

T9 2848.25 2849.81 2845.46 8543.52 2847.84

Totales 8181.76 8160.18 8141.09 24483.03 906.78

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 92.0064222 46.0032111 1.05801088 3.63 N.S

Tratamiento 8 13600419.2 1700052.4 39098.8781 2.59 **

Error 16 695.693578 43.4808486

Total 26 13601206.9

CV 0.72718951
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Cuadro 51. Análisis de Varianza para peso fresco de malezas de hoja ancha en 

gramos a los 113 DDP  

 

Cuadro 52. Análisis de Varianza para peso fresco de malezas de hoja angosta en 

gramos a los 113 DDP  

 

                 Bloques

I II III Totales Media

638.63 644.77 650.86 1934.26 644.75

795.93 790.75 791.83 2378.51 792.84

420.54 408.33 414.89 1243.76 414.59

508.52 508.82 511.13 1528.47 509.49

633.21 623.21 625.01 1881.43 627.14

898.12 899.52 889.61 2687.25 895.75

524.16 520.32 516.92 1561.40 520.47

489.78 492.96 493.17 1475.91 491.97

2657.96 2654.86 2659.34 7972.16 2657.39

7566.85 7543.54 7552.76 22663.15 839.38

G.L S.C C.M F.C F.T Sig

2 30.6256518 15.3128259 0.82716548 3.63 N.S

8 11715276.8 1464409.59 79104.2146 2.59 **

16 296.198548 18.5124093

26 11715603.6

0.5125957

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 85.82 101.14 86.69 273.65 91.22

T2 111.49 97.66 95.39 304.54 101.51

T3 11.60 11.04 9.29 31.93 10.64

T4 19.62 18.83 22.00 60.45 20.15

T5 29.97 32.40 31.16 93.53 31.18

T6 122.62 119.33 117.84 359.79 119.93

T7 18.03 17.93 15.86 51.82 17.27

T8 25.47 23.36 23.98 72.81 24.27

T9 190.29 194.95 186.12 571.36 190.45

Totales 614.91 616.64 588.33 1819.88 67.40

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 55.9609407 27.9804704 1.43651448 3.63 N.S

Tratamiento 8 92314.104 11539.263 592.424581 2.59 **

Error 16 311.648459 19.4780287

Total 26 92681.7134

CV 6.54777146
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Cuadro 53. Análisis de Varianza para peso seco total de malezas en gramos a los 113 

DDP 

 

Cuadro 54.Análisis de Varianza para peso seco total de malezas de hoja ancha en 

gramos a los 113 DDP  

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 77.37 80.64 80.12 238.13 79.38

T2 89.15 82.62 82.27 254.04 84.68

T3 41.18 36.45 38.07 115.70 38.57

T4 51.67 50.87 54.85 157.39 52.46

T5 78.79 71.66 72.96 223.41 74.47

T6 139.98 138.69 133.77 412.44 137.48

T7 64.77 63.35 59.64 187.76 62.59

T8 56.01 57.68 58.37 172.06 57.35

T9 493.37 494.35 489.87 1477.59 492.53

Totales 1092.29 1076.31 1069.92 3238.52 119.95

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 29.5040519 14.7520259 2.23701366 3.63 N.S

Tratamiento 8 487405.043 60925.6303 9238.83051 2.59 **

Error 16 105.512281 6.59451759

Total 26 487540.059

CV 2.1409607

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 67.22 68.92 69.21 205.35 68.45

T2 69.74 66.24 66.39 202.37 67.46

T3 39.32 34.84 36.88 111.04 37.01

T4 49.37 49.78 51.69 150.84 50.28

T5 73.17 67.34 68.52 209.03 69.68

T6 111.87 113.25 113.34 338.46 112.82

T7 60.08 58.86 55.56 174.50 58.17

T8 49.62 53.84 54.26 157.72 52.57

T9 459.49 458.67 459.97 1378.13 459.38

Totales 979.88 971.74 975.82 2927.44 108.42

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 3.6810963 1.84054815 0.45360859 3.63 N.S

Tratamiento 8 426270.008 53283.751 13131.9396 2.59 **

Error 16 64.9211037 4.05756898

Total 26 426338.61

CV 1.85784175
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Cuadro 55. Análisis de Varianza para peso seco total de malezas de hoja angosta a los 

113 DDP  

 

Cuadro 56.Análisis de Varianza para longitud de tallo en cm. a los 29 DDP 

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 10.15 11.72 10.91 32.78 10.93

T2 19.41 16.38 15.88 51.67 17.22

T3 1.86 1.61 1.19 4.66 1.55

T4 2.30 1.09 3.16 6.55 2.18

T5 5.62 4.32 4.44 14.38 4.79

T6 28.11 25.44 20.43 73.98 24.66

T7 4.69 4.49 4.08 13.26 4.42

T8 6.39 3.84 4.11 14.34 4.78

T9 33.88 35.68 29.90 99.46 33.15

Totales 112.41 104.57 94.10 311.08 11.52

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 18.7534296 9.37671481 3.31778394 3.63 N.S

Tratamiento 8 3003.40254 375.425318 132.837578 2.59 **

Error 16 45.2191704 2.82619815

Total 26 3067.37514

CV 14.5912661

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 2.27 2.75 2.54 7.56 2.52

T2 2.67 2.52 2.85 8.04 2.68

T3 2.01 1.82 1.93 5.76 1.92

T4 2.05 1.87 2.28 6.20 2.07

T5 2.22 2.43 2.38 7.03 2.34

T6 1.71 1.73 2.08 5.52 1.84

T7 1.75 1.72 1.90 5.37 1.79

T8 1.71 1.54 1.63 4.88 1.63

T9 2.71 3.10 2.76 8.57 2.86

Totales 19.10 19.48 20.35 58.93 2.18

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.09125185 0.04562593 1.75646967 3.63 N.S

Tratamiento 8 4.51325185 0.56415648 21.7184359 2.59 **

Error 16 0.41561481 0.02597593

Total 26 5.02011852

CV 7.38435967
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Cuadro 57. Análisis de Varianza para longitud de tallo en cm. a los 45 DDP  

 

Cuadro 58. Análisis de Varianza para longitud de tallo en cm. a los 57 DDP  

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 8.54 8.72 9.02 26.28 8.76

T2 9.17 9.05 9.50 27.72 9.24

T3 10.22 9.04 9.46 28.72 9.57

T4 8.24 8.12 8.42 24.78 8.26

T5 8.04 8.24 8.08 24.36 8.12

T6 8.09 8.19 8.54 24.82 8.27

T7 7.71 7.97 8.13 23.81 7.94

T8 8.04 7.72 7.91 23.67 7.89

T9 9.19 10.11 9.13 28.43 9.48

Totales 77.24 77.16 78.19 232.59 8.61

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.07295556 0.03647778 0.32542003 3.63 N.S

Tratamiento 8 10.6382 1.329775 11.8629876 2.59 **

Error 16 1.79351111 0.11209444

Total 26 12.5046667

CV 3.88655457

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 11.75 11.88 12.63 36.26 12.09

T2 12.04 11.95 12.64 36.63 12.21

T3 13.25 12.95 12.77 38.97 12.99

T4 11.16 11.83 11.42 34.41 11.47

T5 13.10 13.32 13.06 39.48 13.16

T6 13.25 13.04 13.35 39.64 13.21

T7 12.28 12.58 12.94 37.80 12.60

T8 13.02 12.68 13.13 38.83 12.94

T9 12.59 13.62 12.36 38.57 12.86

Totales 112.44 113.85 114.30 340.59 12.61

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.20926667 0.10463333 0.76535308 3.63 N.S

Tratamiento 8 8.1488 1.0186 7.45067203 2.59 **

Error 16 2.1874 0.1367125

Total 26 10.5454667

CV 2.9311361
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Cuadro 59. Análisis de Varianza para longitud de tallo en cm. a los 71 DDP  

 

Cuadro 60. Análisis de Varianza para longitud de tallo en cm. a los 85 DDP 

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 15.87 16.15 16.67 48.69 16.23

T2 17.24 17.45 18.34 53.03 17.68

T3 17.68 17.38 17.26 52.32 17.44

T4 15.82 16.23 16.35 48.40 16.13

T5 16.52 16.82 16.73 50.07 16.69

T6 17.81 17.72 18.22 53.75 17.92

T7 15.28 15.74 16.58 47.60 15.87

T8 16.98 17.27 17.56 51.81 17.27

T9 17.67 18.16 17.77 53.60 17.87

Totales 150.87 152.92 155.48 459.27 17.01

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 1.18548889 0.59274444 6.6087926 3.63 N.S

Tratamiento 8 15.1182667 1.88978333 21.0701024 2.59 **

Error 16 1.43504444 0.08969028

Total 26 17.7388

CV 1.76063111

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 18.98 19.74 20.26 58.98 19.66

T2 18.96 19.34 19.85 58.15 19.38

T3 21.52 21.31 21.46 64.29 21.43

T4 19.95 20.87 21.77 62.59 20.86

T5 20.95 21.35 21.17 63.47 21.16

T6 21.22 21.58 22.13 64.93 21.64

T7 19.42 19.63 20.23 59.28 19.76

T8 20.62 20.95 21.56 63.13 21.04

T9 19.88 21.87 19.95 61.70 20.57

Totales 181.50 186.64 188.38 556.52 20.61

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 2.84376296 1.42188148 5.79969635 3.63 N.S

Tratamiento 8 16.2676074 2.03345093 8.29422006 2.59 **

Error 16 3.92263704 0.24516481

Total 26 23.0340074

CV 2.40221602
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Cuadro 61. Análisis de Varianza para longitud de tallo en cm. a los 99 DDP 

 

Cuadro 62. Análisis de Varianza para longitud de tallo en cm. a los 113 DDP 

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 24.95 25.98 26.67 77.60 25.87

T2 27.27 27.64 28.15 83.06 27.69

T3 26.58 26.21 26.43 79.22 26.41

T4 23.37 24.12 25.13 72.62 24.21

T5 25.93 26.34 26.84 79.11 26.37

T6 26.38 26.89 27.42 80.69 26.90

T7 25.67 25.88 26.78 78.33 26.11

T8 26.21 26.36 27.43 80.00 26.67

T9 26.97 27.82 27.23 82.02 27.34

Totales 233.33 237.24 242.08 712.65 26.39

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 4.26948889 2.13474444 15.7755927 3.63 N.S

Tratamiento 8 24.1104667 3.01380833 22.2718054 2.59 **

Error 16 2.16511111 0.13531944

Total 26 30.5450667

CV 1.39369447

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 27.31 27.71 29.22 84.24 28.08

T2 33.97 34.37 35.81 104.15 34.72

T3 35.35 34.86 34.79 105.00 35.00

T4 33.38 33.77 33.85 101.00 33.67

T5 31.77 31.96 32.02 95.75 31.92

T6 32.28 32.44 32.64 97.36 32.45

T7 31.95 32.27 32.43 96.65 32.22

T8 27.57 27.94 28.24 83.75 27.92

T9 35.95 37.08 36.13 109.16 36.39

Totales 289.53 292.40 295.13 877.06 32.48

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 1.74258519 0.87129259 3.81551636 3.63 N.S

Tratamiento 8 205.783763 25.7229704 112.64461 2.59 **

Error 16 3.65368148 0.22835509

Total 26 211.18003

CV 1.47109192
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Cuadro 63. Análisis de Varianza para tallos por metro lineal a los 29 DDP  

 

Cuadro 64. Análisis de Varianza para tallos por metro lineal a los 45 DDP  

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 0.9014 0.8773 0.8976 2.68 0.89

T2 1.3155 1.3618 1.3947 4.07 1.36

T3 1.2109 1.2444 1.1814 3.64 1.21

T4 1.2095 1.1622 1.1564 3.53 1.18

T5 0.9704 0.8722 0.9012 2.74 0.91

T6 1.1275 1.1698 1.1389 3.44 1.15

T7 1.1886 1.1775 1.1945 3.56 1.19

T8 1.0383 0.9984 0.9714 3.01 1.00

T9 0.7030 0.7621 0.7320 2.20 0.73

Totales 9.67 9.63 9.57 28.86 1.07

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.00052886 0.00026443 0.25083126 3.63 N.S

Tratamiento 8 0.92306399 0.115383 109.450008 2.59 **

Error 16 0.01686732 0.00105421

Total 26 0.94046017

CV 3.03771484

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 2.2584 2.2331 2.2112 6.70 2.23

T2 2.6834 2.7114 2.7435 8.14 2.71

T3 2.5165 2.5842 2.5035 7.60 2.53

T4 2.6726 2.6448 2.6517 7.97 2.66

T5 2.5648 2.5013 2.5048 7.57 2.52

T6 2.4717 2.5256 2.4598 7.46 2.49

T7 2.2347 2.2254 2.3035 6.76 2.25

T8 2.3503 2.3605 2.3015 7.01 2.34

T9 1.7934 1.8441 1.8068 5.44 1.81

Totales 21.55 21.63 21.49 64.66 2.39

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.00116527 0.00058263 0.51935353 3.63 N.S

Tratamiento 8 1.79744397 0.2246805 200.277821 2.59 **

Error 16 0.01794951 0.00112184

Total 26 1.81655874

CV 1.3985485
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Cuadro 65. Análisis de Varianza para tallos por metro lineal a los 57 DDP  

 

Cuadro 66. Análisis de Varianza para tallos por metro lineal a los 71 DDP  

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 3.8411 3.8621 3.8422 11.55 3.85

T2 4.4262 4.3434 4.6305 13.40 4.47

T3 4.3257 4.3927 4.3315 13.05 4.35

T4 4.6304 4.6143 4.6055 13.85 4.62

T5 4.5525 4.5093 4.4882 13.55 4.52

T6 4.3327 4.4017 4.3358 13.07 4.36

T7 4.3852 4.3916 4.4723 13.25 4.42

T8 4.8415 4.8407 4.8178 14.50 4.83

T9 3.3456 3.4016 3.3543 10.10 3.37

Totales 38.68 38.76 38.88 116.32 4.31

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.00219661 0.00109831 0.30878644 3.63 N.S

Tratamiento 8 4.6567097 0.58208871 163.652873 2.59 **

Error 16 0.0569096 0.00355685

Total 26 4.71581591

CV 1.38438085

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 6.1708 6.1788 6.1738 18.52 6.17

T2 7.1236 7.0954 7.1517 21.37 7.12

T3 6.4829 6.5132 6.4537 19.45 6.48

T4 7.0125 6.9317 6.8558 20.80 6.93

T5 6.8784 6.8371 6.8484 20.56 6.85

T6 7.3147 7.3377 7.2976 21.95 7.32

T7 7.5772 7.5842 7.6841 22.85 7.62

T8 8.0551 8.0585 7.9864 24.10 8.03

T9 3.8847 4.0277 3.9825 11.89 3.96

Totales 60.50 60.56 60.43 181.50 6.72

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.00094327 0.00047163 0.20072396 3.63 N.S

Tratamiento 8 33.1574951 4.14468688 1763.94654 2.59 **

Error 16 0.03759467 0.00234967

Total 26 33.196033

CV 0.72109851
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Cuadro 67. Análisis de Varianza para tallos por metro lineal a los 85 DDP  

 

Cuadro 68. Análisis de Varianza para tallos por metro lineal a los 99 DDP  

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 8.97 9.02 8.98 26.98 8.99

T2 9.85 9.79 9.86 29.50 9.83

T3 10.28 10.40 10.13 30.80 10.27

T4 10.34 10.23 10.12 30.70 10.23

T5 10.14 10.05 10.12 30.31 10.10

T6 11.27 11.30 11.24 33.80 11.27

T7 11.04 11.09 11.16 33.30 11.10

T8 12.72 12.85 12.48 38.05 12.68

T9 4.57 4.66 4.61 13.85 4.62

Totales 89.19 89.40 88.71 267.30 9.90

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.02730854 0.01365427 1.69856252 3.63 N.S

Tratamiento 8 120.228452 15.0285566 1869.52073 2.59 **

Error 16 0.12861954 0.00803872

Total 26 120.384381

CV 0.90566088

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 11.2364 11.3078 11.2558 33.80 11.27

T2 14.3945 14.3885 14.4692 43.25 14.42

T3 12.5714 12.6522 12.4263 37.65 12.55

T4 13.8899 13.8597 13.7898 41.54 13.85

T5 12.8247 12.6428 12.7828 38.25 12.75

T6 14.4882 14.5577 14.3541 43.40 14.47

T7 13.6488 13.7067 13.7946 41.15 13.72

T8 15.8579 15.8975 15.7972 47.55 15.85

T9 5.4488 5.5317 5.5019 16.48 5.49

Totales 114.36 114.54 114.17 343.08 12.71

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.00772569 0.00386284 0.69056482 3.63 N.S

Tratamiento 8 217.050576 27.1313219 4850.29488 2.59 **

Error 16 0.08949995 0.00559375

Total 26 217.147801

CV 0.58860466



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

147 

 

Cuadro 69. Análisis de Varianza para tallos por metro lineal a los 113 DDP 

 

Cuadro 70. Análisis de Varianza para índice de desarrollo a los 29 DDP 

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 12.7125 12.8145 12.7024 38.23 12.74

T2 15.6974 15.6852 15.7608 47.14 15.71

T3 19.2717 19.4775 18.9875 57.74 19.25

T4 17.6314 17.6536 17.5864 52.87 17.62

T5 15.3455 15.2157 15.4452 46.01 15.34

T6 18.7542 18.8011 18.2446 55.80 18.60

T7 16.0847 16.1528 16.1615 48.40 16.13

T8 17.1558 17.1528 17.0645 51.37 17.12

T9 6.5857 6.7249 6.6614 19.97 6.66

Totales 139.24 139.68 138.61 417.53 15.46

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.06350712 0.03175356 1.65738001 3.63 N.S

Tratamiento 8 351.130186 43.8912732 2290.90908 2.59 **

Error 16 0.30654223 0.01915889

Total 26 351.500235

CV 0.89507595

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 0.0205 0.0241 0.0228 0.0674 0.0225

T2 0.0351 0.0343 0.0397 0.1092 0.0364

T3 0.0243 0.0226 0.0228 0.0698 0.0233

T4 0.0248 0.0217 0.0264 0.0729 0.0243

T5 0.0215 0.0212 0.0214 0.0642 0.0214

T6 0.0193 0.0202 0.0237 0.0632 0.0211

T7 0.0208 0.0203 0.0227 0.0637 0.0212

T8 0.0178 0.0154 0.0158 0.0490 0.0163

T9 0.0191 0.0236 0.0202 0.0629 0.0210

Totales 0.20 0.20 0.22 0.62 0.02

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 1.1133E-05 5.5665E-06 1.63737354 3.63 N.S

Tratamiento 8 0.00071889 8.9861E-05 26.432292 2.59 **

Error 16 5.4395E-05 3.3997E-06

Total 26 0.00078442

CV 8.00057977
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Cuadro 71. Análisis de Varianza para índice de desarrollo a los 45 DDP 

 

Cuadro 72. Análisis de Varianza para índice de desarrollo a los 57 DDP  

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 0.1929 0.2014 0.1928 0.59 0.20

T2 0.2461 0.2454 0.2606 0.75 0.25

T3 0.2572 0.2336 0.2368 0.73 0.24

T4 0.2202 0.2148 0.2233 0.66 0.22

T5 0.2062 0.2061 0.2024 0.61 0.20

T6 0.2000 0.2068 0.2101 0.62 0.21

T7 0.1723 0.1774 0.1873 0.54 0.18

T8 0.1890 0.1822 0.1820 0.55 0.18

T9 0.1648 0.1864 0.1650 0.52 0.17

Totales 1.85 1.85 1.86 5.56 0.21

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 7.6173E-06 3.8086E-06 0.05676308 3.63 N.S

Tratamiento 8 0.01790292 0.00223786 33.352703 2.59 **

Error 16 0.00107355 6.7097E-05

Total 26 0.01898408

CV 3.97560021

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 0.4513 0.4878 0.4565 1.40 0.47

T2 0.5329 0.5190 0.5853 1.64 0.55

T3 0.5732 0.5689 0.5531 1.70 0.57

T4 0.5168 0.5459 0.5259 1.59 0.53

T5 0.5964 0.6006 0.5862 1.78 0.59

T6 0.5741 0.5740 0.5788 1.73 0.58

T7 0.5385 0.5525 0.5787 1.67 0.56

T8 0.6304 0.6138 0.6326 1.88 0.63

T9 0.4212 0.4633 0.4146 1.30 0.43

Totales 4.83 4.93 4.91 14.67 0.54

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.00053392 0.00026696 0.72167158 3.63 N.S

Tratamiento 8 0.08859085 0.01107386 29.9357261 2.59 **

Error 16 0.00591874 0.00036992

Total 26 0.09504351

CV 3.539366
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Cuadro 73. Análisis de Varianza para índice de desarrollo a los 71 DDP 

 

Cuadro 74. Análisis de Varianza para índice de desarrollo a los 85 DDP  

 

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 0.9793 1.0300 0.9971 3.01 1.00

T2 1.2281 1.2381 1.3116 3.78 1.26

T3 1.1462 1.1320 1.1139 3.39 1.13

T4 1.1094 1.1250 1.1209 3.36 1.12

T5 1.1363 1.1500 1.1457 3.43 1.14

T6 1.3027 1.3002 1.3296 3.93 1.31

T7 1.1578 1.1938 1.2740 3.63 1.21

T8 1.3678 1.3917 1.4024 4.16 1.39

T9 0.6864 0.7314 0.7077 2.13 0.71

Totales 10.11 10.29 10.40 30.81 1.14

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.00472462 0.00236231 3.51094905 3.63 N.S

Tratamiento 8 0.94506067 0.11813258 175.572688 2.59 **

Error 16 0.01076546 0.00067284

Total 26 0.96055076

CV 2.27320309

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 1.7030 1.8277 1.7736 5.30 1.77

T2 1.8668 1.8939 1.9579 5.72 1.91

T3 2.2119 2.2152 2.1734 6.60 2.20

T4 2.0638 2.1357 2.2035 6.40 2.13

T5 2.1250 2.1446 2.1432 6.41 2.14

T6 2.3906 2.4378 2.4869 7.32 2.44

T7 2.1446 2.1778 2.2582 6.58 2.19

T8 2.6222 2.6931 2.6903 8.01 2.67

T9 0.9094 1.0202 0.9202 2.85 0.95

Totales 18.04 18.55 18.61 55.19 2.04

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.02175178 0.01087589 7.34863974 3.63 N.S

Tratamiento 8 5.70409295 0.71301162 481.768981 2.59 **

Error 16 0.02367979 0.00147999

Total 26 5.74952451

CV 1.88203868
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Cuadro 75. Análisis de Varianza para índice de desarrollo a los 99 DDP  

 

Cuadro 76. Análisis de Varianza para índice de desarrollo a los 113 DDP  

 

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 2.8035 3.0158 2.9243 8.74 2.91

T2 3.9254 3.9770 4.0731 11.98 3.99

T3 3.3415 3.3161 3.2843 9.94 3.31

T4 3.2461 3.3430 3.4654 10.05 3.35

T5 3.3254 3.3301 3.4309 10.09 3.36

T6 3.8220 3.9146 3.9359 11.67 3.89

T7 3.5036 3.5473 3.6942 10.75 3.58

T8 4.1564 4.1906 4.3332 12.68 4.23

T9 1.4695 1.5389 1.4982 4.51 1.50

Totales 29.59 30.17 30.64 90.41 3.35

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.06101671 0.03050835 9.19513271 3.63 N.S

Tratamiento 8 15.3963357 1.92454196 580.051574 2.59 **

Error 16 0.05308609 0.00331788

Total 26 15.5104385

CV 1.72027023

                 Bloques

TratamientosI II III Totales Media

T1 3.4718 3.7444 3.5198 10.74 3.58

T2 5.3324 5.3910 5.6439 16.37 5.46

T3 6.8125 6.7899 6.6058 20.21 6.74

T4 5.8854 5.9616 5.9530 17.80 5.93

T5 4.8753 4.8629 4.9456 14.68 4.89

T6 6.0539 6.0991 5.9550 18.11 6.04

T7 5.1391 5.2125 5.2412 15.59 5.20

T8 4.7299 4.7925 4.8190 14.34 4.78

T9 2.3676 2.4936 2.4068 7.27 2.42

Totales 44.67 45.35 45.09 135.11 5.00

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig

Bloque 2 0.02617708 0.01308854 1.57344317 3.63 N.S

Tratamiento 8 41.7814975 5.22268719 627.847029 2.59 **

Error 16 0.13309451 0.00831841

Total 26 41.9407691

CV 1.82268504
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ANEXO 2 

(DATOS METEREOLOGICOS) 
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ESTACION: MAP PAMPA BLANCA 

LAT: 17°04’07.22”  LONG:71°43’28”  ALT: 106 m.s.n.m. 

 

PARAMETRO: TEMPERATURA MAXIMA MEDIAMENSUAL (°C) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2012 29.49 30.53 30.09 28.37 25.81 24.30 22.73 20.96  S/D  S/D  S/D  S/D 

2013  S/D  S/D 28.18 26.49 24.4 22.09 20.93 20.57 21.66 23.37 26.09 27.66 

 

PARAMETRO: TEMPERATURA MINIMA MEDIA  MENSUAL (°C) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2012 19.81 20.68 20.17 18.47 15.26 15.08 14.34 13.67 14.79 15.45 16.64 19.17 

2013 19.83 19.91 19.61 15.01 15.07 13.75 12.35 13.45 14.39 15.15 16.89 18.40 

 

 

PARAMETRO: TEMPERATURA PROMEDIO MEDIA  MENSUAL (°C) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2012 24.45 25.35 24.96 23.05 20.25 19.52 17.95 16.91 18.13 18.56 20.73 23.08 

2013 23.91 24.99 23.13 20.42 19.03 17.24 16.07 16.21 17.18 18.51 20.90 22.75 

 

 

PARAMETRO: HORAS DE SOL  MENSUAL  

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2012 244.9 224.3 236.7 227.3 219.7 189.6 175.1 104.7 124.2 100.5 176.1 166.3 

2013 181.7 237.6 246.3 282.9 177.5 146.3 164.1 144.6 126.5 147.3 240.0 181.5 
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PARAMETRO: HUMEDAD  RELATIVA  MAXIMA MEDIA  MENSUAL (%) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2012 73.60 78.90 79.70 83.23 77.47 80.07 82.5 91.27 81.97 90.33  S/D  S/D 

2013 81.63 80.07 85.13 85.20 88.43 90.67 84.1 86.17 89.83 81.10 76.17 87.07 

 

PARAMETRO: HUMEDADA RELATIVA  MINIMA MEDIA  MENSUAL (%) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2012 63.03 65.77 65.03 63.93 66.80 66.73 65.50 67.33 69.53 67.57  S/D  S/D 

2013 65.80 65.17 67.30 69.93 70.47 72.83 70.93 71.53 71.40 69.63 64.63 66.43 

 

PARAMETRO: PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2012 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0  S/D 0.9 0.0 0.7 0.0 0.0 

2013 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

PARAMETRO: VELOCIDAD DE VIENTO MEDIA  MENSUAL (m/seg) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2012 1.7 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0  S/D 1.9 2.4 2.1 2.3 2.0 

2013 1.8 1.9 2.2 1.9 1.6 1.7 1.3 1.4 1.5 1.6 2.2 1.7 
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ANEXO 3 

(Análisis de Suelo) 
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ANEXO 4 

(Imagen Satelital) 
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Figura 6.Imagen Satelital de los Pueblos de Chucarapi y Pampa Blanca 

 

Figura 7.Imagen Satelital de la ubicación del campo experimental 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

158 

 

 

 

ANEXO 5  

(Costos de ensayo 

experimental) 
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Costos de ensayo experimental 

 

Costos de Productos 
aplicados    

Producto Cantidad Precio en S/. S/. 

Farmetrin 0.75 22.40 16.80 

Farmezin 0.75 20.70 15.53 

Arrow 0.75 31.00 23.25 

Aliado 0.08 14.50 1.16 

  
Sub total 56.74 

    
Gastos operativos Cantidad Precio en S/. S/. 

Personal 1 jornal 5.63/hr 45.00 

Cuerda 1 rollo 5.00 5.00 

Mochila JACTO 1 unidad 240.00 240.00 

Yeso 
10 bolsas de 10 

Kg 
0.80/Kg 80.00 

Wincha 5m 1 unidad 15.00 15.00 

Tijera 1 unidad 3.00 3.00 

Tiras medidoras de 
pH 

Pad 80 tiras 24.00 24.00 

Cronometro 1 unidad 10.00 10.00 

Cilindro de 200 l 1 unidad 10.00 10.00 

  
Sub total 432.00 

    

  
Total 488.74 
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ANEXO 6 

(Fotos del trabajo 

experimental) 
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Preparación del caldo Herbicida 

 

Aplicación en campo de las combinaciones herbicidas 
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Estaca con la Marca para medir longitud te tallo 

 

Medición de longitud de tallo 
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Identificación de Campo con carteles 

 

Evaluación en campo 
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Marco para evaluar la cobertura de Malezas 

 

 

Campo experimental con plantas de caña en desarrollo 

 


