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RESUMEN 

En  Cuba,  las arvenses que afectan al cultivo de la caña de azúcar son una de las 

causas fundamentales de los bajos rendimientos agrícolas y su control constituye 

unas de las principales partidas de gastos. En general, se aplican los herbicidas, así 

como otros métodos de control, sin tener en cuenta el tipo de suelo y las 

características de estas plantas.  Sobre el manejo de arvenses no existen trabajos de 

investigación que aborden aspectos de eficiencia energética de las producciones y  

daños al ambiente. Por lo antes señalado, el objetivo de esta investigación fue 

evaluar diversas tecnologías de manejo de arvenses en el cultivo de la caña de 

azúcar (Saccharum spp. híbrido), en cepas de primavera y retoño, en tres tipos de 

suelos, con el propósito de obtener producciones sustentables.  

El área de estudio se localizó en los campos de la Empresa Azucarera del municipio 

“Majibacoa”, provincia de Las Tunas (oriente de Cuba), que posee condiciones 

edafoclimáticas  que abundan a lo largo del país. Los tres tipos de suelos más 

representativos son Fersialítico Pardo Rojizo ócrico, Pardo Mullido y Vertisol Crómico 

gléyco. En dicha área se han identificado 31 especies de arvenses, 16 de la clase 

Liliopsida y 15 de la Magnoliopsida. 

En un primer grupo de experimentos, se desarrollaron nueve ensayos de campo  para 

evaluar la efectividad de herbicidas y mezclas de estos en el manejo de arvenses en 

el cultivo de la caña de azúcar, tanto en cepas de primavera como de retoño, en los 

tres tipos de suelos. Se establecieron parcelas de 80 m2 distribuidas en bloques al 

azar con cuatro réplicas. La efectividad se evaluó por medio del porcentaje de 

cobertura por arvenses y la fitotoxicidad provocada a las plantas de caña, teniendo en 

cuenta el coste asociado a cada tratamiento. En aplicaciones preemergentes en caña 

planta de primavera, el herbicida más eficiente fue el Isoxaflutole con dosis de 0,15; 

0,20 y 0,25 kg.ha-1 de producto comercial (pc) en los suelos Fersialítico, Pardo y 

Vertisol respectivamente. En aplicaciones postemergentes tempranas la mezcla más 

eficiente fue la de Isoxaflutole + Ametrina +2,4-D con las dosis de Isoxaflutole citadas 

anteriormente. En aplicaciones preemergentes en cepa de retoño, el herbicida más 

eficiente fue el Isoxaflutole a dosis de 0,20 kg.ha-1 pc para el suelo Fersialítico y a 

0,25 kg.ha-1 pc para los suelos Pardo y Vertisol. 
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En un segundo grupo, se realizaron seis ensayos de campo distribuidos en dos fases. 

En la primera fase, se desarrollaron tres experimentos, uno por cada tipo de suelo,   

para evaluar la eficiencia de nueve tecnologías de manejo de arvenses (químicas y 

físicas combinadas) en cepa de primavera de caña de azúcar. En la siguiente fase, 

los tres ensayos restantes (uno por tipo de suelo) evaluaron tecnologías de manejo 

de arvenses durante dos ciclos de producción de caña de azúcar (etapa de primavera 

y retoño). En la etapa de primavera se aplicó la tecnología más eficiente de los tres 

experimentos anteriores y durante la etapa de retoño se evaluaron otras nueve 

tecnologías propias de este tipo de cepa. En estos experimentos los diferentes 

tratamientos se aplicaron en franjas distribuidas al azar con cuatro réplicas. En las 

tecnologías evaluadas se emplearon los herbicidas y mezclas que resultaron más 

eficientes en el primer grupo de experimentos. En cada caso, se evaluaron la 

eficiencia energética de la producción de azúcar y otros derivados, la resistencia a la 

penetración de los suelos, la carga contaminante hacia la atmósfera producto de la 

combustión del diésel y los beneficios al aplicar las diferentes tecnologías. 

En la primera fase (cepa de primavera), la tecnología con mejor resultado fue la 

aplicación preemergente de Isoxaflutole inmediatamente después de la plantación, 

seguida de descepe químico con Glufosinato de amonio, más labor con grada 

múltiple aproximadamente a los 80 días de la plantación y aplicación pre-cierre con 

Glufosinato de amonio. En la segunda fase (dos ciclos del cultivo), el mejor resultado 

se obtuvo cuando en la etapa de retoño se realizó una aplicación preemergente de 

Isoxaflutole, descepe químico con Glufosinato de amonio y aplicación pre-cierre con 

este mismo herbicida. En los tres tipos de suelos durante los dos ciclos, la eficiencia 

energética tuvo valores de 7,2 - 7,5, la resistencia a la penetración 1,2 - 1,5 MPa, la 

carga contaminante hacia la atmósfera fue de 63,3 - 64,9 kg.t-1 de caña cosechada y 

beneficios de 8.324 - 8.455 pesos cubanos por hectárea. 

Este estudio demuestra que un control eficiente de las arvenses debe tener en cuenta 

necesariamente el tipo de suelo. Así, en los Vertisoles, con mayor contenido en 

arcilla, se requieren mayores dosis de Isoxaflutole y la eficiencia energética de la 

producción es menor. La persistencia de ciertas arvenses, especialmente de la clase 

Liliopsida, requiere de un manejo integrado que incluya diferentes tipos de herbicidas.  
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EVALUATION OF TECHNOLOGIES OF WEEDS HANDLING IN SUGARCANE 

(Saccharum spp. híbrido). 

ABSTRACT 

In Cuba, weeds affecting the sugarcane are one of the main causes of low agricultural 

yields, and their control constitutes some of the main items of expenditure. In general, 

herbicides are applied, as well as other control methods, without keeping in mind the 

soil type and the characteristics of these plants. Moreover, weed control research 

approaching aspects about energy efficiency of the crop production, and 

environmental damages are missing. Hence, the objective of this investigation was to 

evaluate diverse technologies of weed handling in sugarcane (Saccharum spp. 

hybrid), both in spring cane plant and ratoon, in three types of soils, with the purpose 

of obtaining sustainable productions.    

The study area was located in the fields of the Sugar Enterprise of the Municipality 

"Majibacoa”, Las Tunas province (east of Cuba) that possesses ecological conditions 

that are plentiful along the country. The three more representative types of soils are 

Fersialitic, Brown, and Vertisol. In this area 31 weeds species have been identified, 16 

of the Class Liliopsida and 15 of the Magnoliopsida.   

In a first group of experiments, nine field rehearsals were developed to evaluate the 

effectiveness of herbicides and mixtures of these for weed handling in sugarcane, in 

spring cane plants as well as in ratoon, in the three types of soils. Plots of 80 m-2 were 

distributed at random blocks with four replications. The effectiveness was evaluated 

by means of the covering percentage by weeds and the provoked toxicity to the cane 

plants, keeping in mind the cost associated to each treatment. In preemergence 

applications in spring cane plant, the most efficient herbicide was the Isoxaflutole with 

dose of 0.15; 0.20 and 0.25 kg.ha-1 of commercial product (pc) in the soils Fersialítico, 

Brown and Vertisol respectively. In early postemergence applications the most 

efficient mixture was that of Isoxaflutole + Ametrina + 2,4-D with the doses of 

Isoxaflutole mentioned previously. In preemergence applications in ratoon, the most 

efficient herbicide was the Isoxaflutole at dose of 0.20 kg.ha-1 pc for the soil Fersialític 

and to 0.25 kg. ha-1  pc for the Brown soil and Vertisol.   

In a second group, six field rehearsals distributed in two phases were carried out. In 

the first phase, three experiments were developed, one for each soil type, to evaluate 

the efficiency of nine technologies of weed handling in spring cane plant. In the 
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following phase, the three remaining rehearsals (one for each soil type) diverse 

technologies of weed handling were evaluated during two cycles of sugarcane 

production (spring stage and ratoon). In the spring stage the most efficient technology 

in the three previous experiments was applied and during ratoon stage other nine 

technologies were evaluated. In these experiments the different treatments were 

applied in fringes distributed at random with four replicas. In the evaluated 

technologies the herbicides and mixtures were used selecting those that were more 

efficient in the first group of experiments. In each case, the energy efficiency of the 

sugar production and other derivatives, the soil penetration resistance, the polluting 

load toward the atmosphere product of the combustion, and the benefits when 

applying the different technologies were all evaluated.   

  

 

In the first phase (spring cane plant), the technology with better result was the 

preemergence application of Isoxaflutole immediately after the plantation, followed by 

chemical eradication with Ammonia Glufosinate, hoeing work with multiple tier 

approximately to the 80 days of the plantation and pre-closing application with 

Ammonia Glufosinate. In the second phase (two cycles of the cultivation), the best 

result was obtained when a preemergence application of Isoxaflutole was carried out 

in sprout's stage, chemical eradication with Ammonia Glufosinate and pre-closing 

application with this same herbicide. In the three types of soils during the two cycles, 

the energy efficiency achieved values of 7.2 to 7.5, the resistance to the penetration 

1.2 - 1.5 MPa, the polluting load toward the atmosphere was of 63.3 - 64.9 kg.t-1 of the 

harvested cane and the obtained benefits of 8,324 - 8,455 Cuban pesos per hectare.   

This study demonstrates that an efficient control of the weeds should necessarily keep 

in mind the soil type. This way, in the Vertisols, with more clay content, bigger dose of 

Isoxaflutole is required and the energy efficiency of the production is smaller. The 

persistence of certain weeds, especially of the class Liliopsida, requires of an 

integrated handling him to include different types of herbicides.    
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El manejo eficiente de malezas es determinante para lograr una adecuada 

productividad en agricultura. Estas plantas compiten con los cultivos por agua, luz y 

nutrientes, disminuyendo los rendimientos y la calidad de los productos, provocando 

pérdidas de millones de dólares a nivel mundial todos los años. Las plantas arvenses 

tienen gran capacidad de persistir, ya que producen gran cantidad de semillas, 

muchas de ellas se mantienen latentes durante varios años y luego germinan, y otras 

se propagan de forma vegetativa, por lo que resultan casi imposibles de eliminar de 

los campos de cultivo en su totalidad. En la actualidad hay gran uso de herbicidas 

para combatirlas, eclipsando otros métodos de control, cuando en realidad se debían 

manejar por sistemas integrados (Mortensen et al., 2012). 

Las arvenses afectan severamente la producción de caña de azúcar, su control se 

debe iniciar inmediatamente después de la plantación o la cosecha, utilizando todos 

los medios disponibles en el momento oportuno. La competencia en los primeros 

cuatro meses provoca las mayores reducciones de los rendimientos de caña y azúcar, 

esto es lo que se conoce como período crítico. Comúnmente se necesitan de tres a 

cuatro labores de desyerbe en esta etapa (Rodríguez y Díaz, 2012). 

En Cuba se han reportado pérdidas por la competencia permanente de las malezas 

en casos extremos que fluctúan desde un 28% hasta un valor máximo de 97,5%. Las 

plantas indeseables son la segunda causa de los bajos rendimientos agrícolas, que 

conjuntamente con la despoblación, obligan al arranque de un campo de caña en un 

período muy corto, con una vida útil de bajos rendimientos y altos costos de 

producción (Álvarez, 2001). Según datos experimentales, las pérdidas por la 

competencia permanente de las malezas respecto a la cosecha máxima obtenida por 

el tratamiento siempre limpio, varían de 67% en caña planta, a 33% en retoños (Díaz, 

2005). 

Las mismas condiciones que favorecen el crecimiento del cultivo de la caña de azúcar 

en grandes extensiones, son favorables para el desarrollo de las arvenses. El control 

de las mismas puede representar del 5-6% del costo de producción (Edmond, 2007; 

Conlong y Campbell, 2010). El control químico de arvenses es más económico que el 
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control manual y junto al control mecanizado muestran mejores relaciones costos / 

beneficios que otros métodos (Sarwar et al., 2010). 

En los últimos 60 años, el manejo de las plantas indeseables, se ha abocado a la 

erradicación de estas especies, principalmente mediante el uso de herbicidas. Esto ha 

sido altamente criticado por su costo ambiental, social y económico. En respuesta a 

dichas objeciones, se ha generado un consenso sobre la necesidad de desarrollar 

programas alternativos de manejo, basados no sólo en el conocimiento de los factores 

que condicionan la abundancia e impacto de las malezas, sino también en las 

consecuencias ecológicas y sociales de dichas prácticas. En este contexto, el manejo 

integrado de malezas (MIM) puede ser definido como un proceso de toma de 

decisiones que coordina diferentes aproximaciones tecnológicas con información 

ambiental y conocimiento sobre la biología y ecología de estas plantas y los cultivos 

(Menalled, 2010). 

El MIM puede entenderse como un acercamiento holístico al manejo de estas plantas, 

que integra diferentes métodos de control para propiciarles ventajas al cultivo sobre 

las mismas. Este método se aplica globalmente pero su adopción varía de finca a 

finca. Tiene el potencial para mantener estas plantas en niveles manejables, reduce la 

contaminación ambiental respecto a métodos individuales, incrementa la 

sostenibilidad de los sistemas y reduce la posibilidad de que aparezca la resistencia a 

los herbicidas (Harker y ÓDonovan, 2013). 

La superficie agrícola de Cuba es de 6,6 millones de hectáreas, tres cuartas partes 

están afectadas por diferentes procesos de degradación, que limitan el potencial de 

rendimiento de los cultivos y la tendencia es que aumenten en los próximos años, si 

no se toman medidas (Instituto de Suelos, 2001). El cultivo de la caña de azúcar en 

Cuba ocupa más del 35% del área agrícola nacional y sigue siendo una de las 

principales fuentes de ingreso de la economía (Cuellar et al., 2002); abarca varios 

agrupamientos de suelos, condiciones de relieve y regiones climáticas. Los suelos 

son afectados por diversos factores, tanto naturales como inducidos por el hombre. 

En el área área cañera, los Vertisuelos ocupan el 23,07%, Fersialíticos 7,54%, Pardos 

con carbonatos 29,73% y los Pardos sin carbonatos el 4,29%. 

El tránsito de la maquinaria agrícola es una de las causas fundamentales de la 

compactación de los suelos, también son una fuente importante de contaminación 
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atmosférica, debido a la emisión de gases producto de la combustión del diésel. Con 

el uso de varias tecnologías de cultivo, se alcanzan diferentes balances energéticos, 

debido fundamentalmente a los consumos de combustibles (Olivet y Cobas, 2013).  

Comprender los flujos y balances de energía es un elemento básico para lograr la 

sostenibilidad energética, importante por razones económicas, ecológicas y sociales. 

El conocimiento y la cuantificación de la eficiencia energética de los sistemas de 

producción de alimentos, deberían constituirse en una herramienta fundamental para 

el diseño de mejores estrategias de manejo agrícola y toma de decisiones políticas. 

Por ello resulta prioritario incorporar los elementos metodológicos necesarios, con el 

objetivo de diseñar sistemas sustentables para la producción de alimentos y energía. 

Este paso constituirá un elemento decisivo para un uso más eficiente de las fuentes 

energéticas disponibles, tanto biológicas como industriales (Funes, 2009). 

En Cuba se reportan numerosas investigaciones sobre diferentes métodos de control 

de arvenses en el cultivo de la caña de azúcar; en ellas predominan las evaluaciones 

de la efectividad técnica y valoración económica, pero no se reportan trabajos sobre 

balances energéticos y son escasos los relacionados sobre daños al ambiente. Esta 

situación de trabajos investigativos, se ha puesto de manifiesto en nuestro país, en 

unidades de producción agrícola, ganaderas e integradas (Funes, 2009). 

En la Empresa Azucarera “Majibacoa”, al igual que en otras a lo largo del país, la 

incidencia de arvenses es una de las causas fundamentales de los bajos rendimientos 

agrícolas, y el manejo de estas plantas resulta muy costoso para las Unidades de 

Producción Cañeras. En esta Empresa en ocasiones se aplican los herbicidas, así 

como otros métodos de control, sin tener en cuenta el tipo de suelo y las 

características de las arvenses presentes en las diferentes áreas y nunca se han 

realizado trabajos que estudien el efecto de estas tecnologías en el ambiente, ni 

evaluaciones energéticas de las producciones que se obtienen al aplicarlas. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Por lo señalado anteriormente el problema que motivó para que se realizara esta 

investigación fue: En Cuba, el manejo de arvenses limita la obtención de 

producciones sustentables de caña de azúcar. 

Se estableció la siguiente hipótesis: Si se determinan tecnologías de manejo de 

arvenses eficientes en el cultivo de la caña de azúcar, a partir de una evaluación 

energética, ambiental y económica, teniendo en cuenta las características de los 

suelos y las de estas especies de plantas, se contribuiría a la obtención de  

producciones sustentables en este cultivo. 

Para solucionar el problema de esta investigación se realizaron 15 experimentos de 

campo. En los nueve primeros se evaluó la efectividad en el control de arvenses de 

diferentes herbicidas, en cepas de primavera y retoño de caña de azúcar en tres tipos 

de suelo. En los restantes experimentos se evaluaron tecnologías de manejo de 

arvenses desde el punto de vista energético, ambiental y económico en los mismos 

tres tipos de suelos. 

Objetivo general: Evaluar tecnologías de manejo de arvenses en el cultivo de la caña 

de azúcar (Saccharum spp. híbrido), en cepas de primavera y retoño, en tres tipos de 

suelos, con el propósito de obtener producciones sustentables. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar las principales arvenses que afectan a la caña de azúcar en tres 

tipos de suelos representativos de la zona y su comportamiento ante diferentes 

métodos de control. 

 Determinar los herbicidas  más eficientes en el manejo de arvenses en cepas 

de primavera y retoño en tres tipos de suelos. 

 Evaluar las tecnologías de manejo de arvenses desde el punto de vista 

energético, ambiental y económico.   
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2.1 El cultivo 

La caña de azúcar fue introducida en Cuba en 1511, procedente de República 

Dominicana, donde había llegado unos años antes en el segundo viaje realizado por 

Cristóbal Colón en 1493. Su adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la isla 

propiciaron una rápida extensión y diseminación por todo el país, convirtiéndolo años 

después en el primer productor y exportador de azúcar del mundo. Bien manejado su 

cultivo, es capaz de proteger el suelo, evitar o disminuir la contaminación ambiental, y 

al mismo tiempo ofrecer sustanciales ganancias al productor cañero y al país en 

general (Pérez et al., 2013). 

Estos mismos autores plantean que en cada hectárea plantada de caña de azúcar se 

mantienen almacenadas, y por tanto no van a la atmósfera, alrededor de 25 a 39 t de 

carbono lo que equivale entre 50 y 70% más de lo que inmovilizan los bosques 

tropicales. Es la planta capaz de producir la mayor cantidad de energía por unidad de 

superficie, si se destina a la obtención de biocombustibles.  

En el Anexo 1 se incluyen para su consulta las características taxonómicas y 

morfológicas de la caña de azúcar (Saccharum spp. híbrido). 

La caña es un cultivo de zonas tropicales o subtropicales del mundo. Requiere agua y 

suelos adecuados para crecer adecuadamente. Es una planta que asimila muy bien la 

radiación solar, teniendo una eficiencia cercana a 2% de conversión de la energía 

incidente en biomasa, dado que emplea una ruta bioquímica especial denominada 

“fotosíntesis C4”. Un cultivo eficiente puede producir 100 a 150 toneladas de caña por 

hectárea por año (con 14% a 17% de sacarosa, 14% a 16% de fibra y 2% de otros 

productos solubles). 

 Los productos residuales y subproductos de esta industria, especialmente los mostos 

de las destilerías contienen una gran cantidad de nutrientes orgánicos e inorgánicos 

que permiten su reciclaje en forma de abono y alimento animal. La cachaza se utiliza 

como fertilizante, las mieles finales y los jugos del proceso de producción de azúcar 

pueden emplearse para la producción de alcohol. También existen otras producciones 

derivadas, como: tableros aglomerados, papel, cartón, y mieles finales para la 

alimentación animal (López, 2013). 
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El futuro de este cultivo es prometedor y tiene que ver con la obtención de hidrógeno 

puro, partiendo desde el etanol. La industria petroquímica puede ser reemplazada por 

la alcohoquímica, siendo la caña de azúcar el cultivo por excelencia y primer 

candidato (Seidán, 2009). 

En los últimos años se producen alrededor de 1.450 millones de toneladas de azúcar 

en 22 millones de hectáreas alrededor del mundo. Los países líderes en este cultivo 

son Brasil e India, con aproximadamente el 60% de la producción mundial. Brasil, 

utiliza 48% de su producción de caña para producir etanol, mientras que el resto es 

destinado a la producción de azúcar. En Asia, países como India, China, Tailandia, 

Filipinas y Pakistán han trazado ambiciosos planes para usar la caña como un cultivo 

de bio-combustible para la producción de Etanol (Krontal, 2014). 

El ciclo de producción del cultivo varía entre 11 y 17 meses, durante el cual es 

necesario realizar una secuencia de labores para su buen crecimiento y producción. 

Entre ellas están: descompactación de los suelos, fertilización, riego y eliminación de 

malezas por diferentes métodos, como por ejemplo el manual, químico y labores de 

cultivo utilizando diferentes implementos. El control de estas plantas representa una 

proporción importante en los costos de producción de la caña de azúcar; por esta 

razón se debe buscar alternativas efectivas (Juárez, 2010). 

 

2.1.1 Ciclo de desarrollo de la caña de azúcar. 

Según Fernández et al. (1983), la caña de azúcar atraviesa por tres etapas en su ciclo 

de desarrollo; la de crecimiento heterogónico es la inicial, caracterizada por el 

predominio del consumo de reservas industrializables; se le denomina así por las 

diferencias que presentan los órganos de cada unidad hoja-canuto. Se inicia por la 

brotación de la estaca, ahijamiento de las yemas del rizoma o simplemente por la 

germinación de la semilla verdadera. 

La segunda etapa se conoce como gran período de crecimiento y comienza una 

vez que ha culminado la fase heterogónica; la planta ha alcanzado su norma de 

ahijamiento y cuenta además con un aparato de asimilación (hojas-raíces) de tamaño 

adecuado. 
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Generalmente, se inicia entre los 70 y 90 días después de la  germinación o brotación 

de una yema, cuando los tallos comienzan a “encañar” o formar los primeros canutos 

de sus bases. Durante la misma, se produce alrededor de un 70 a 80 % de la altura 

total que pueden alcanzar los tallos. Su punto crítico es el crecimiento. 

La tercera etapa es la de maduración, donde el crecimiento disminuye al igual que el 

número de hojas activas, y se incrementa la acumulación de sacarosa.  

2.1.2 Exigencias edafoclimáticas de la caña de azúcar. 

Numerosos autores han descrito las condiciones climáticas y su relación con el 

desarrollo de la caña de azúcar (Fernández et al., 1983; Del Toro et al., 1985; López, 

2013). Las temperaturas consideradas como óptimas en general para la caña de 

azúcar oscilan de 24 a 32 oC. La brotación se ve favorecida con 26- 32 oC; con 

valores por debajo de 20 oC y superiores a 40 oC, se afecta. El ahijamiento es óptimo 

con 25-32 oC; por debajo de 20 oC y por encima de 32 oC es reducido; aquí son 

determinantes una buena intensidad luminosa y la humedad del suelo. En el 

crecimiento de la planta, valores de 25-30 oC son óptimos; con menos de 18 oC, al 

igual que con 35 oC este proceso es lento, y por encima de 35 oC puede ser nulo. 

Para que ocurra la maduración es importante un período de sequía y la existencia de 

bajas temperaturas; por debajo de 20 oC se favorece este proceso.  

Según NETAFIM (2014) las condiciones de clima y suelo que necesita la caña de 

azúcar son: 

Condiciones Clima: Temperatura tropical y subtropical; temporadas largas cálidas de 

cultivo, con alta incidencia de radiación solar y humedad óptima; una temporada 

parcialmente seca, soleada y fresca, pero sin heladas para la cosecha y maduración; 

y libre de tifones y huracanes. 

Precipitación: 1 100 a 1 500 mm/año. 

Humedad relativa: de 55 a 80%.  

Suelo apropiado: Fértil, profundo (hasta 1.5 m), buen drenaje y buena ventilación 

(porosidad llena de aire: de 10-12%) desde tierra arcillosas hasta barrosas de textura. 

Densidad de masa: 1.1 a 1.4 Mg/m3. 

Pendiente moderada: de 1 a 3º 
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pH óptimo del suelo:  de 5 a 8.5 

Capacidad disponible de almacenaje de agua: 150 mm/m de profundidad del terreno. 

Tabla de agua subterránea: debajo de 1.5 a 2 m. 

Salinidad crítica del suelo (SCs): Debajo de 1.7 dS.m-1, por encima de este valor la 

producción disminuye. 

La caña de azúcar no exige ningún tipo específico de suelo y puede ser cultivada 

exitosamente en diversos tipos, desde los arenosos a los franco-arcillosos y 

arcillosos. Las condiciones ideales de suelo para este cultivo son: suelo bien drenado, 

profundo, franco, con una densidad aparente de 1.1 a 1.2 g/cm3 (1.3 - 1.4 g/ cm3 en 

suelos arenosos), con un adecuado equilibrio entre los poros de distintos tamaños, 

con porosidad total superior al 50%; una capa freática bajo los 1.5 a 2 m desde la 

superficie y una capacidad de retención de la humedad disponible del 15% o superior 

(NETAFIM, 2015). 

2.2 Las plantas arvenses 

2.2.1 Definición de arvenses o malezas. Presencia en los agroecosistemas y 

sus principales efectos. 

Aquellas plantas que interfieren con la actividad humana en las áreas cultivadas o no 

cultivadas son consideradas malezas. Estas plantas compiten con los cultivos por los 

nutrientes del suelo, el agua y la luz; hospedan insectos y patógenos dañinos a las 

plantas de los cultivos y sus exudados de raíces y/o filtraciones de las hojas pueden 

ser tóxicos para las plantas cultivadas; también interfieren con la cosecha del cultivo e 

incrementan los costos de tales operaciones. Además, en la cosecha, las semillas de 

las malezas pueden contaminar la producción. Por lo tanto, su presencia en las áreas 

de cultivo reduce la eficiencia de los insumos, tales como el fertilizante y el agua de 

riego, también afectan severamente el rendimiento y la calidad de lo cosechado 

(Labrada y Parker, 1994; De prado, 2009 y Koch, 2012). 

“Vegetación espontánea”, “maleza”, “mala hierba”, “plantas adventicias” o “plantas 

invasoras”, son algunos de los términos utilizados con frecuencia para describir 

especies vegetales que además de ser ajenas a un cultivo, desarrollan formas de 

competencia; asimismo hospedan y transmiten parásitos, plagas y enfermedades en 

los cultivos, contribuyendo a su mal estado fitosanitario, por ello se les considera 
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dañinas y tradicionalmente se ha inducido a su destrucción indiscriminada (Murillo et 

al., 2005; Menalled, 2010). 

Dentro de los agroecosistemas, las malezas son una forma especial de vegetación 

altamente exitosa, que crece en ambientes perturbados por el hombre sin haber sido 

sembradas; el éxito puede medirse por la rapidez de la colonización, la dificultad de 

su eliminación y el efecto negativo sobre la productividad de las especies cultivadas 

(Rodríguez, 2007). Su efecto puede ser desde imperceptible a muy severo y 

dependiendo de su biología, distribución, dispersión y persistencia, pueden 

convertirse en una verdadera peste, causando pérdidas de hasta un 30 % de la 

producción esperada (Daehler y Virtue, 2007). 

Montazeri et al. (2005), señalan que la infestación por malezas, provoca variados 

daños en los cultivos, afectando los rendimientos, sin embargo esto ha sido poco 

antendido. Se ha dado prioridad a factores tales como la baja eficiencia en el 

aprovechamiento de los nutrientes, poca eficiencia en el riego, condiciones de 

anegamiento y salinización de los suelos.  

2.2.2 Efectos positivos de las arvenses en los agroecosistemas. 

Las malezas pueden proveer diferentes servicios ecológicos como ayudar a controlar 

la erosión del suelo, modificar procesos micro-climáticos, impactar la dinámica 

hidrológica, constituir una reserva de germoplasma, alterar al ciclo de nutrientes, y 

proveer refugio y alimento a los enemigos naturales de las plagas de cultivos 

(Nicholls, 2006). 

Resulta necesario conocer las especies de arvenses dominantes, para implantar 

modelos de manejo que disminuyan su interferencia con los cultivos, pero a la vez 

mantengan el equilibrio ecológico necesario. Sin embargo, desde el punto de vista 

práctico, los actores dirigen sus esfuerzos a tratar de resolver el problema “arvenses” 

mediante el método de “control total”, sin considerar que la conservación de ciertos 

niveles de estas plantas contribuye a disminuir las poblaciones de organismos 

herbívoros y aumentar los insectos benéficos (Altieri et al., 2007; Andreasen y Stryhn, 

2008; Nicholls y Altieri, 2008). 

Las arvenses son especies vegetales que conviven con los cultivos económicos y su 

manejo es considerado como la actividad de selección y conservación de coberturas 
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nobles, que evitan la competencia inter-específica durante su período crítico y 

simultáneamente contribuyen a la protección del recurso natural suelo (Cirujeda et al., 

2008). 

Las arvenses son un elemento clave a considerar y su manejo se encamina a mejorar 

o resolver problemas de erosión, cobertura y conservación de la fertilidad del suelo. 

También la diversidad de especies de arvenses/m2 contribuye al incremento de la 

estabilidad total en los sistemas agrarios, en presencia de niveles tolerables de 

abundancia (Cirujeda et al., 2008; Blanco y Leyva, 2010). 

2.2.3 Las arvenses en caña de azúcar. Efectos. 

Las causas de los bajos rendimientos en caña de azúcar son varios: métodos 

convencionales de plantación, infestación por arvenses, incorrecta preparación de 

suelos y fertilización, factores ecológicos o naturales, escasez de riego y ataque de 

plagas. De todas ellas, la incidencia de las arvenses es la causa principal de los bajos 

rendimientos en este cultivo (Baloch et al., 2002; Malik y Gurmani., 2005) al afectar  la 

fisiología de la planta de caña, principalmente durante el período de crecimiento 

(Sarwar et al., 2010). Khan et al. (2004) reportan que el rendimiento de la caña de 

azúcar se puede reducir de un 20-25% debido a la infestación por estas plantas. 

Cyperus rotundus y Rottboellia exaltata están entre las especies de mayor agresividad 

en la agricultura cubana, afectando el cultivo de la caña de azúcar y a la mayoría de 

los cultivos varios (Labrada et al., 1996; Marroquin et al., 2006). Estas arvenses junto 

a otras que crecen formando un césped, ejercen un gran daño en los cañaverales 

(Edmond 2007). 

En Cuba se reportan 200 especies de arvenses afectando a la caña de azúcar (Loddo 

et al., 2004). En un estudio realizado en Nigeria se encontraron en los campos de 

caña un total de 51 especies, pertenecientes a 40 géneros y 16 familias. Las áreas sin 

riego presentaron la mayor cantidad de especies (46) respecto a las áreas con riego 

(35). Investigaciones realizadas en otras partes del mundo, generalmente muestran 

resultados similares en relación con la cantidad de especies de arvenses en estos dos 

tipos de áreas, con aproximadamente 50% en cada una (Takim y Amodu, 2013). 
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2.2.4 Período crítico de incidencia de las arvenses en los cultivos. 

En varias investigaciones realizadas, se ha indicado la necesidad de conocer el 

período crítico de competencia entre las arvenses y los cultivos económicos (García 

et al., 2000). Aún falta información sobre el tema con especial significación en Cuba, 

donde predominan especies muy agresivas como consecuencia del uso 

indiscriminado de herbicidas durante la década de los años 80 y parte de los 90 y que 

aún persisten sus consecuencias. Para aquellos agricultores poco informados sobre 

los problemas que causan las arvenses, el conocimiento del período crítico de 

competencia puede servir de base para planear mejor un programa de manejo de 

malezas, pero en el futuro se requerirá una compresión más completa de la 

interacción maleza/planta cultivable (González, 2006; Blanco y Leyva, 2011). 

Las acciones de competencia de las arvenses se manifiestan desde la germinación, 

por su peculiaridad de crecer rápidamente absorbiendo en grandes proporciones los 

fertilizantes aportados al suelo, particularmente los nitrogenados. En reportes 

experimentales sobre competencia con arvenses en diversos cultivos, los 

especialistas indicaron que entre el 25 y el 33% del tiempo inicial del ciclo vegetativo 

de los cultivos, se presenta el periodo crítico de competencia (González, 2006;  

Blanco y Leyva, 2009). 

La regla general de que el período crítico de competencia con las arvenses es de un 

tercio o la mitad del ciclo de vida del cultivo varía considerablemente entre ellos. Por 

ejemplo, la yuca es plantada en filas relativamente anchas y crece lentamente 

comparada con la mayoría de los cultivos de alimentos básicos. En Camerún, tres 

controles de malezas en yuca a 4, 12 y 20 semanas después de la plantación dieron 

rendimientos óptimos (Ambe et al., 1992). Los controles de malezas en este cultivo 

pueden comenzar más tarde que en otros cultivos con menor impacto sobre el 

rendimiento (Ambe et al., 1992). En arroz y maíz, que necesitan frecuentemente de 

100 a 120 días para llegar a la madurez, si se mantiene el cultivo libre de malezas en 

los primeros 30 a 40 días, por lo general se asegura una buena productividad (Doll, 

1994). 

Según varios autores, el control de arvenses se debe iniciar inmediatamente después 

de la plantación o la cosecha. La competencia en los primeros cuatro meses provoca 

las mayores reducciones de los rendimientos de caña y azúcar, esto es lo que se 
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conoce como período crítico. Comúnmente se necesitan de tres a cuatro labores de 

desyerbe en esta etapa, hasta que tiene lugar el cierre de campo (Álvarez, 2001; 

Cuellar et al., 2003; Rodríguez et al., 2012). 

Singh et al. (1980), reportan que el período crítico de competencia de las arvenses en 

el cultivo de la caña de azúcar está de los 30-120 días después de la plantación. En la 

India en varias investigaciones se concluye que que no se necesitan cerca de 100 

días para causar grandes afectaciones a los rendimientos de la caña como en otras 

partes del mundo, planteando un  rango de 27 y 50 días (Srivastava et al., 2003). 

2.2.5 Efectos alelopáticos de las plantas arvenses. 

La alelopatía es definida como la influencia directa de un compuesto químico liberado 

por una planta sobre el desarrollo y crecimiento. Los compuestos alelopáticos pueden 

ser liberados de las plantas al ambiente por medio de la exudación de las raíces, 

lixiviación, volatilización y descomposición de los residuos de las plantas en el suelo. 

Las sustancias alelopáticas, si están presentes en las variedades de las especies 

cultivadas, pueden reducir la necesidad del manejo de malezas, especialmente el uso 

de herbicidas. La alelopatía por si sola puede no ser una perfecta tecnología de 

manejo de malezas pero puede ser una herramienta suplementaria para el control de 

las mismas (Ahn y Chung, 2005; Blanco et al., 2007; Kim y Shin, 2014). 

En la búsqueda de alternativas a los herbicidas organosintéticos, las mismas plantas 

se presentan como una de las fuentes más accesibles y prometedoras, ya que 

durante toda su existencia, para sobrevivir, han tenido que interaccionar con sus 

congéneres mediante diversos compuestos químicos, así lo confirman los numerosos 

y diversos metabolitos aislados de las plantas que han presentado actividad 

alelopática frente a otras (Morita et al., 2005). 

Las sesquiterpenlactonas conforman un grupo numéricamente importante de 

sustancias evocadas bajo el nombre de “principios amargos”; encontradas en hongos, 

briofitas y en algunas angiospermas de las familias Apiaceae, Lauraceae y 

mayoritariamente en la Asteraceae. La importancia biológica de estos constituyentes 

químicos es posible deducirla de su aplicación en la quimiotaxonomía (De la Fuente et 

al., 2000) junto con la actividad fitotóxica antiviral y antifúngica (Singh et al., 2005). 
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No todas las sustancias liberadas por las plantas son inhibidoras; algunas manifiestan 

efectos estimulantes dependiendo de su concentración (Leyva, 2005).  Por tanto, la 

utilización del concepto “Alelopatía” como una herramienta de manejo en los cultivos, 

puede ser una de las alternativas de aplicación práctica en los agroecosistemas, hacia 

un acercamiento a la Agricultura Sostenible. 

Un método práctico para iniciar la determinación del potencial alelopático de las 

plantas, consiste en la extracción del extracto acuoso, donde se encuentra la 

sustancia tóxica, en agua fría, a través del mojado de la parte verde o seca de la 

planta, filtrado y centrifugado; esto se prueba a escala de laboratorio con su posterior 

comprobación en condiciones de campo. Así se ha demostrado el potencial aleopático 

del girasol como donante sobre otros cultivos receptores (Alelopatías, 2003).  

En la agricultura convencional, el uso de agroquímicos ha repercutido en más 

problemas con el manejo de plagas, por lo que la profundidad en el estudio de las 

nuevas estrategias basadas en fenómenos naturales, como los alelopáticos, es fuente 

de nuevas ideas de investigación. Algunos estudios se han centrado sobre el 

potencial que podrían tener algunas especies de arvenses y cultivos como 

herramientas para el manejo integrado de estas plagas. Sin embargo, las 

perspectivas del uso de la alelopatía en el manejo de arvenses tienen grandes vacíos 

en ciencias básicas y aplicadas, las cuales son necesarias para solucionar los 

problemas prácticos relacionados con los sistemas de producción agrícola 

(Zamorano, 2006).  

Existe acuerdo entre los diversos autores (Gliessman, 2002; Ferreira y Aquila, 2000), 

que los residuos de plantas incorporados al suelo, ya sean dejados en la superficie o 

enterrados con la preparación mecánica del suelo, tienen más influencia que los 

efectos alelopáticos de las plantas vivas, sobre plantas cultivadas. No solamente las 

plantas arvenses sino también numerosas especies de plantas cultivadas tienen 

efectos alelopáticos. Los cultivos de coberturas que se utilizan en agricultura 

sostenible para manejar malezas están basados, principalmente, en la alelopatía. 

Cuando se cultiva la misma especie de planta por varios años, con el tiempo, los 

rendimientos de ese cultivo comienzan a declinar, cuyas causas se atribuyen a 

sustancias alelopáticas. Los restos de la cosecha incorporados al suelo pueden tener 

estas funciones. La respuesta a los cultivos subsecuentes es diferente, variando con 
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las especies de  plantas a ser cultivadas en ese suelo (Ferreira y Aquila, 2000; Duke, 

2007; Godfard et al., 2009).  

Bertoncini et al. (2006), determinaron en caña de azúcar cultivar IAC91-2218, que 

concentraciones de propágulos de Cyperus rotundus (L.) de 100 a 500 g.l-1 de agua, 

en las que se sumergieron los esquejes uniyemares por 1 min, provocaron efectos 

alelopáticos, con aumento lineal en la reducción de la brotación, altura y fitomasa 

seca de la caña.  

2.2.6 Las arvenses como reservorio de plagas. 

El clima tropical de Cuba y el área ocupada por el cultivo de la caña de azúcar son 

condiciones que propician un ambiente favorable para el establecimiento de 

innumerables insectos, en ese sentido Pérez et al. (1997), se refieren a la presencia 

en este país de 92 especies en este cultivo, distribuidos sistemáticamente en 9 

órdenes, 29 familias y 72 géneros. En la actualidad son reportadas un total de 103 

especies de insectos perjudiciales a la caña de azúcar (Cuellar et at., 2003). 

Las malezas son excelentes hospederos de un gran número de insectos que son 

plagas del cultivo de la caña y vectores de enfermedades fungosas y virales de rápida 

diseminación. Entre las principales plagas de la caña de azúcar en Cuba los áfidos: 

Rhopalosiphum maidis (Fitch.) y Sipha flava (Forbes.) (Homoptera: Aphididae) y 

Mocis spp (Lepidoptera: Noctuidae) son las especies que tienen un mayor número de 

plantas hospederas. Las especies de la familia Poaceae hospedan el mayor número 

de insectos plagas. En Cuba los géneros cuarentenados: Perkinsiella, Aeneolamia, 

Sesamia y Chilo tienen como plantas hospederas el 35% de las reportadas como 

malezas. Es necesario definir con detalle las malezas hospederas de las principales 

plagas para incluir su control en el programa de manejo integrado, preservando el 

ecosistema (Loddo et al., 2004). 

Estos autores plantean que las especies de insectos que se alimentan de la caña de 

azúcar son diversas y se caracterizan por tener una limitada distribución geográfica. 

Actualmente hay más de 1300 especies listadas, de estas muy pocas son 

cosmopolitas. González y Suris (2005; 2006), aseveran que el conocimiento de las 

arvenses como hospedantes de los trips aporta elementos de gran utilidad para el 

manejo de los mismos en los agroecosistemas. 
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Las plantas arvenses constituyen reservorios importantes para los trips, desde donde 

parten para infestar los diversos cultivos de importancia económica. En nueve 

municipios de la provincia La Habana durante los años 2003 y 2004, para conocer los 

tisanópteros presentes en las mismas se muestrearon 20 especies botánicas, 

perteneciente a 13 familias. Los resultados indicaron la presencia de 17 especies de 

trips (González et al., 2008). 

2.3 Manejo de arvenses. 

2.3.1 Estrategias en el manejo de arvenses. 

Controlar malezas es clave para el éxito comercial de los cultivos, aunque ellas deben 

ser combatidas sin pensar en aniquilar hasta la última de estas plantas, ya que se 

debe trabajar no "contra" sino "con" las malezas, tratando de mantener y manipular 

una cierta población de ellas en los campos, que no afecten seriamente los cultivos, ni 

lo hagan antieconómico. De allí que ha aparecido y se ha difundido un nuevo 

concepto: manejo de malezas o control integrado de malezas (Oliveros et al., 

1998; Barroso et al., 2009). 

Una estrategia efectiva de manejo de malezas a largo plazo está basada en la 

aplicación práctica del concepto ecológico de la máxima diversificación del disturbio, 

lo que significa diversificar los cultivos y las prácticas culturales tanto como sea 

posible dentro de un agroecosistema dado. Esto lleva a una completa disrupción de 

los nichos ecológicos de las malezas (Liebman y Davis, 2000) y, por lo tanto, a la 

minimización del riesgo de la evolución de la flora en el sentido de favorecer un 

número limitado de especies altamente competitivas. Además de esto, un sistema de 

producción altamente diversificado también reduce el riesgo del desarrollo de 

poblaciones de estas plantas resistentes a los herbicidas. 

Existen diversas estrategias de control de malezas, ya sean métodos preventivos, 

físicos, culturales, biológicos, mecánicos o químicos. Sin embargo, durante los últimos 

40 años, el control químico con herbicidas ha sustituido en gran medida las anteriores 

prácticas de control, contribuyendo significativamente a la alta productividad de la 

agricultura mundial (Powles y Yu, 2010). 

Diversos factores han contribuido a que el paradigma de erradicación de las malezas 

mediante el uso de herbicidas continúe siendo la estrategia dominante en los 
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agroecosistemas industrializados (Bastiaans et al. 2008). Sin duda, el hecho que la 

mayoría de las prácticas de control arvenses hayan surgido de recomendaciones 

provistas por las compañías productoras de agroquímicos, no ha contribuido a 

generar la información agroecológica necesaria para el desarrollo de un programa de 

manejo integrado de malezas (MIM). Sin embargo, se plantea que la efectividad  de 

las estrategias de manejo de estas plantas en los sistemas agrícolas orgánicos es 

limitada, ya que el uso de herbicidas se prohíbe, por lo que la integración de los 

métodos culturales y mecánicos es una opción  clave en estos casos y que los efectos 

de estos métodos y su combinación no son bien conocidos. (Benaragama y Shirtliffe, 

2013). 

2.3.2 Métodos de manejo de arvenses. 

Existen varios métodos para el control de las malezas o para reducir su infestación a 

un determinado nivel (Labrada y Parker, 1996; Santana et al., 2014) 

1. Métodos preventivos, que incluyen los procedimientos de cuarentena para prevenir 

la entrada de una maleza exótica en el país o en un territorio particular.  

2. Métodos físicos: arranque manual, escarda con azada, corte con machete u otra 

herramienta y labores de cultivo. 

3. Métodos culturales: rotación de cultivos, preparación del terreno, uso de variedades 

competitivas, distancia de siembra o plantación, cultivos intercalados o policultivo, 

cobertura viva de cultivos, acolchado y manejo de agua. 

4. Control químico a través del uso de herbicidas. 

5. Control biológico a través del uso de enemigos naturales específicos para el control 

de especies de malezas. 

6. Otros métodos no convencionales, por ejemplo, la solarización del suelo. 

Lograremos un agroecosistema libre de infestaciones excesivas de arvenses si se 

emplean las siguientes técnicas: siembra de policultivos, realización de trasplante, 

utilización de variedades adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona, 

incremento de la densidad de siembra, utilización de acolchonado o mulching y 

cultivos con propiedades alelopáticas. También se puede realizar un manejo, logrando 

una disminución  de su capacidad de competir, a través de: prácticas de siembra 

(barbecho blanco y falsa siembra), tipo de laboreo (superficial y profundo), control de 
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la difusión de las semillas de arvenses, realización de escardas durante el período 

crítico de competencia, control mecánico, térmico y a través del manejo del ganado 

(Guzmán y Alonso, 2001). 

Las medidas preventivas (compostado del estiércol, uso de semilla limpia, plantación 

de setos arbóreos o arbustivos en los márgenes, etc.) y culturales (rotaciones, 

policultivos, modificaciones en la densidad y época de siembra, acolchado, cultivos de 

cobertura, etc.) son fundamentales y se deben realizar habitualmente. Los métodos 

directos de control de malezas (biológicos, térmicos o mecánicos) deben ser 

complementarios, y realizarse el menor número de veces posible. Hemos de entender 

que infestaciones grandes de estas plantas se deben a que estamos haciendo un mal 

manejo (rotación mal planteada, sin policultivos, sin cultivos de cobertura o abonos 

verdes, variedades mal elegidas, etc.)(Guzmán y Alonso, 2001). 

Las malezas se deben manejar, integrando, lo más posible, las encuestas de la flora 

de especies presentes por campos y sus niveles de competencia o interferencia con 

el cultivo, las prácticas o métodos de prevención de la introducción y dispersión, 

preparación adecuada del terreno según especies predominantes, la rotación de 

cultivos, el intercalado o asociación de cultivos, el uso de coberturas vivas, el uso de 

cubiertas o acolchados de paja o residuos y de láminas plásticas, las altas densidades 

de población, la siembra de variedades precoces, de cierre temprano y tolerantes a 

herbicidas, el manejo de las épocas de plantación, las labores de cultivo mecanizado 

y por tracción animal entre surcos, la escarda o desyerbe manual, la fertilización 

oportuna, la solarización, el manejo del agua, el control biológico y el control químico 

mediante la aplicación racional de herbicidas (Álvarez, 2006). 

Este mismo autor plantea, que la introducción de nuevas tecnologías, como los 

herbicidas de dosis muy bajas, campanas o protectores acoplados a las asperjadoras, 

sistemas automatizados de soporte de decisiones, uso de sensores, sistemas de 

posicionamiento global, variedades transgénicas tolerantes a herbicidas, y una mayor 

integración de las anteriores prácticas, permitirán un eficaz, económico y seguro 

manejo de malezas. 

Recientemente, el concepto de manejo integrado de plagas (MIP) ha sido adaptado al 

control de malezas. El (MIM) consiste en combinar información acerca de los factores 

biológicos, culturales y abióticos que determinan la abundancia e impacto de las 
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mismas, con una evaluación de las consecuencias ecológicas y sociales de las 

prácticas de manejo. El MIM puede ser visto como un proceso de toma de decisiones 

que coordina aproximaciones tecnológicas incluyendo medios culturales, genéticos, 

mecánicos, biológicos, y químicos con el fin de: 1) suprimir el crecimiento o impacto 

de las malezas, manteniendo las poblaciones nocivas a niveles por debajo de 

aquéllos causantes de daño económico, 2) prevenir o minimizar la producción de 

semillas u otras estructuras de reproducción de malezas, 3) reducir el número de 

semillas presentes en el suelo, y 4) menguar la distribución de malezas (Sanyal et al., 

2008). 

Se puede aprovechar la presencia de compuestos aleloquímicos en las plantas para 

el control de malezas en los cultivos, sobre todo en aquellos sistemas productivos que 

se desarrollan bajo certificación orgánica en los que no se permite el empleo de 

herbicidas convencionales. La utilización de estas especies puede involucrar el 

empleo de la vegetación como mulch (Rathinasabapathi et al., 2005), la incorporación 

directa del tejido vegetal al suelo (Sarwar y Kirkegaard, 1998) o el empleo de 

extractos con diversos grados de purificación o procesamiento (Orozco y Tirado, 

2004). Por lo general, la forma de utilización dependerá del tipo y disponibilidad de 

vegetación y de la conveniencia económica. 

El control biológico es otra alternativa para manejar las arvenses. Dentro de los 

organismos utilizados como biocontroladores de estas plantas, la familia de ácaros 

Eriophyidae ha sido ampliamente estudiada en las últimas décadas, ya que presenta 

una serie de ventajas que les señala como agentes con alto potencial de éxito 

(Petanovic y Rancic 2002). 

La cosecha considerada como una importante práctica agronómica  puede ser usada 

para disminuir el uso de herbicidas sintéticos en el control de malezas (Banik et al., 

2006); esta genera interacciones biológicas benéficas entre las cosechas, logrando 

estabilidad y mayor utilización de los recursos disponibles, que finalmente reducen la 

presión de las arvenses (Kadziuliene et al., 2009). 

2.3.3 Manejo de arvenses en caña de azúcar. 

Las malezas constituyen uno de los principales problemas para la producción de 

caña, no sólo en Cuba sino también en otros países cañeros. Para contrarrestar este 

factor negativo lo mejor es aplicar el manejo integrado, el cual incluye la preparación 
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de suelo, cultivo intercalado y coberturas vivas, rotación de cultivo, deshierbe manual 

y el control mecanizado y químico, logrando así un manejo técnico y ambientalmente 

más seguro (Díaz, 1996). 

El control de arvenses previo a la amplia campaña de cosecha es crucial. Una fuerte 

infestación de estas plantas dificulta la cosecha de la caña, aumentando sus costos. 

Incluso una sola planta de arvense puede producir semillas que causaran problemas 

en los próximos años. El desarrollo del cultivo que limite la entrada de la luz entre la 

hilera de tallos es muy importante para reducir la competencia. Para lograr que las 

plantas de caña de azúcar logren una temprana ventaja en alcanzar la luz del sol, se 

debe establecer un diferencial de altura entre este cultivo y las arvenses (Srisvastava 

et al., 2003). 

Los herbicidas pueden ser herramientas útiles y baratas en el aumento de la 

producción de caña de azúcar. Es importante que este cultivo tenga una ventaja inicial 

contra las arvenses. La aplicación de herbicidas pre-emergentes junto con el cultivo 

mecanizado ayudan al control en los primeros estadios, pero el desarrollo de 

resistencia en las arvenses y la seguridad ambiental son la mayor preocupación en el 

uso de estos productos. Sembrar la caña a 1,20 m entre hileras incrementa el 

rendimiento respecto a las distancia de 0,60 m, facilitando las labores de cultivo, 

control de arvenses, fertilización y con un gran ahorro de agua (Chatta et al., 2004). 

No son un secreto los beneficios de un buen control de arvenses para reducir los 

costos. Estudios muestran que las producciones por encima de 80 t.ha-1 las obtienen 

los productores que más invierten en el control de las mismas. Algunos tratan de 

disminuir el costo de producción con una reducción de los controles de arvenses. Es 

poco apropiado mirar sólo el costo por hectárea, el mejor criterio se tiene en el costo 

por tonelada de azúcar. Este costo puede ser reducido con mayores rendimientos, 

obtenidos como parte de un paquete de prácticas apropiadas (Endmond, 2007a). 

2.3.4 Resultados de investigaciones sobre manejo de arvenses. 

Existen abundantes estudios en la Unión Europea que señalan cómo se modifica el 

complejo de malezas durante el periodo de transición hacia la Agricultura Ecológica 

en numerosas fincas. Estas investigaciones muestran que las fincas en agricultura 

ecológica tienen un mayor número de especies distintas de estas plantas, que 

aquellas convencionales. De hecho, especies de flora silvestre consideradas en 
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peligro de extinción se están refugiado en las fincas ecológicas (Rydberg y Milberg, 

2000). Esta faceta de la Agricultura Ecológica refuerza su papel como protectora del 

medioambiente, cada vez más apreciado por la sociedad europea. 

Los residuos sobre la superficie del suelo pueden tener grandes variaciones en 

dimensiones, estructura, modelo de distribución y heterogeneidad espacial. Se han 

explorado varias propiedades físicas de los materiales de cobertura que pueden 

contribuir a la supresión de las malezas por el mero impedimento físico de su 

emergencia (Teasdale y Mohler, 2000). El índice de área de cobertura y la fracción de 

volumen sólido son propiedades importantes de la cobertura sobre el suelo para 

controlar (Teasdale y Mohler, 2000). 

Estudios recientes han demostrado que los sistemas de producción agrícola modifican 

no sólo la abundancia y la composición de las comunidades de malezas (Davis et al., 

2005), sino que alteran su distribución espacial (Pollnac et al., 2008) y su capacidad 

competitiva (Pollnac et al., 2009; Smith et al., 2010). 

Safdar et al. (2010), en un estudio realizado en Pakistan en el cultivo del trigo reportan 

que se evaluó el efecto de diferentes métodos de control de malezas, es decir, la 

práctica ‘daab’ (técnica de la falsa cama de la semilla, equivalente a retrasar la 

siembra), azada manual, el método químico, tres distancias de camellones y la 

siembra a voleo. El control químico de malezas, la práctica ‘daab’ y escarda manual 

dieron relaciones costo: beneficio de 2,50; 1,95 y 1,14, respectivamente. Aunque el 

método químico parece más rentable, teniendo en cuenta las preocupaciones 

ambientales, la práctica ‘daab’ fue más ventajosa.  

El intercultivo de trigo (Triticum aestivum L.) con canola (Brassica napus L.) bajo 

diferentes arreglos espaciales, se evaluó en Pakistan por sus efectos en las malezas 

e interacción entre los cultivos. Los resultados revelaron que todos los tratamientos de 

intercultivo afectaron significativamente la densidad y peso seco de las malezas 

respecto  al cultivo de trigo solo (Naeem et al., 2012). 

Debido al uso reiterado de un sólo herbicida, en algunas regiones de la zona cafetera 

colombiana, actualmente se presentan dificultades en el control químico de las 

arvenses. Lo anterior puede incrementar la competencia de éstas con el café, 

aumentar los costos de producción, la erosión del suelo, la contaminación de las 

aguas, la resistencia de estas plantas a los herbicidas, la fitotoxicidad en los cultivos y 
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efectos en la salud de los seres humanos. Por ello se han hecho estudios que 

demuestran las bondades de un control integrado de arvenses, donde se aplique el 

herbicida Glufosinato de amonio (Finale SL) junto al control mecánico y agrotécnico 

(López et al., 2012). 

 

2.4 Herbicidas. 

2.4.1 Concepto de herbicida. Clasificación. Efectos de los herbicidas. 

Una posible definición de herbicida es, sustancia o mezcla de estas, utilizadas para 

matar o inhibir el crecimiento de plantas consideradas como indeseables (malezas o 

malas hierbas). Entre el 85 y 100% de los cultivos en los países industrializados son 

tratados con herbicidas (Mendoza, 2011). 

Los herbicidas son productos químicos capaces de alterar la fisiología de la planta, 

causando la muerte o desarrollo anormal de la misma. Los mismos generan su acción 

letal, actuando sobre un sitio primario de acción y generando una serie de efectos 

secundarios y terciarios que conllevan a la muerte de la planta (Collavo, 2008 y Duke, 

1996). El modo de acción de un herbicida consiste en la secuencia de eventos que 

ocurren desde que este es absorbido por la planta hasta la aparición de fitotoxicidad. 

Los aspectos fisiológicos afectados por los herbicidas en las plantas pueden radicar 

en la regulación del crecimiento, inhibición de la división celular, inhibición de la 

respiración y/o fotosíntesis, o interrupción de procesos metabólicos complejos (Duke, 

1996). 

Los herbicidas pueden clasificarse en familias de acuerdo a características comunes 

entre ellos, así, se han clasificado de acuerdo al tiempo de aplicación (presiembra, 

preemergencia y postemergencia), selectividad (selectivos, no selectivos), movilidad 

en la planta (de contacto, sistémicos) familia química (triazinas, dinitroanilinas, 

fenoxiacéticos, cloroacetamidas, ciclohexanodionas, sulfonilureas y bipiridilos, entre 

otros) y modo de acción (Inhibidores de la fotosíntesis, de la síntesis de pigmentos, 

etc.) (Caseley, 1996).  

2.4.2 Características de los principales grupos de herbicidas. 

Inhibidores de la fotosíntesis en el fotosistema II. Ametrina, Metribuzin, Diurón y otros. 
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Interrumpen el flujo de electrones en el Fotosistema II por inhibición de la actividad de 

una proteína receptora y transportadora de electrones (D1). El bloqueo del flujo de 

electrones genera una gran cantidad de moléculas de clorofila excitadas, cuyos 

electrones reaccionan con el oxígeno, generando formas altamente tóxicas (peróxidos 

de hidrógeno y superóxidos). Se produce destrucción de la clorofila y los 

carotenoides, las especies reactivas de oxígeno peroxidan los lípidos de la membrana 

del cloroplasto, causando destrucción de la integridad de las mismas, desorganización 

celular y pérdida de componentes plasmáticos (Anderson, 1996 y Arregui y Puricelli, 

2008). 

Inhibidores de la biosíntesis de carotenos. Isoxaflutole y otros. 

La inhibición de la síntesis de carotenos se puede producir por bloqueo de varias 

rutas biosintéticas, tales como la inhibición de la enzima fitoeno desaturasa (PDS), de 

la enzima 4 hidroxifenil piruvato dioxigenasa (HPPD) y de la enzima licopeno ciclasa, 

entre otras (Oliveira et al., 2011). 

Los carotenoides son pigmentos que están asociados con la clorofila y la protegen de 

la fotooxidación, al disipar el exceso de energía en las reacciones luminosas de la 

fotosíntesis (Devine, 2002). Sin la presencia de carotenoides, la clorofila excitada a 

estado de triplete se degrada y las plantas mueren por no poder realizar la fotosíntesis 

(Oliveira et al., 2011). 

Los síntomas se observan por falta de pigmentación en los cotiledones y/o hojas 

nuevas, seguida por necrosis de las hojas y tallos (Arregui y Puricelli, 2008). 

Se absorben principalmente por las raíces, excepto el herbicida Mesotrione que se 

absorbe en el follaje y se emplea en postemergencia (Ferhatoglu, 2005). Poseen 

movimiento apoplástico. 

Se utilizan en preemergencia de las malezas, para el control de latifoliadas y 

gramíneas anuales. 

Estos herbicidas pueden tener alta residualidad en el suelo y causar daños a cultivos 

sembrados en la rotación (Ferhatoglu, 2005). 

Auxinas sintéticas. 2, 4- D Sal amina y otros. 

Dichos herbicidas actúan de forma similar a las auxinas o fitohormonas vegetales, de 

los cuales el principal en plantas superiores es el ácido indolacético (IAA). Las 
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auxinas estimulan procesos tales como la elongación y división celular, diferenciación 

de los meristemas florales, fototropismo, senescencia, dominancia apical y formación 

de raíces (Kende y Zeevaart, 1997; Grossmann, 2000).  

La aplicación de herbicidas auxínicos genera incrementos en las concentraciones 

celulares de dichos reguladores, induciendo anormalidades en el crecimiento. Aunque 

el sitio primario de acción es aún desconocido se sabe que desencadenan una serie 

de eventos, que se pueden dividir en tres fases. El primer efecto es la estimulación de 

crecimiento anormal y de la expresión génica, generando un rápido incremento en la 

producción de etileno y un aumento de la biosíntesis de ácido abscísico (ABA). En 

segundo lugar, la inhibición de crecimiento (aéreo y radicular) y de respuestas 

fisiológicas, tales como el cierre de los estomas; y finalmente, la senescencia y 

muerte celular (Grossmann, 2000; Kelley y Riechers, 2007). 

Los mayores niveles de ABA inhiben el crecimiento de plantas mediante el cierre de 

los estomas, que posteriormente limitan la asimilación de dióxido de carbono y 

conducen a la acumulación de peróxido de hidrógeno. La acumulación de especies 

reactivas del oxígeno es un factor clave en el daño de tejidos y la muerte celular 

(Grossmann, 2003; Grossmann et al., 2001). 

Los síntomas observados en dicotiledóneas comienzan por detención del crecimiento 

y clorosis leve en las hojas nuevas. Posteriormente, provocan un rápido crecimiento, 

caracterizado por malformaciones en tallos, hojas y raíces, epi e hiponastia de tallos y 

hojas (Grossmann, 2003; Grossmann et al., 2001). 

Las aplicaciones en cultivos de cereales con dosis muy elevadas o fuera de la 

ventana de aplicación pueden generar daños. Los mismos se observan por aparición 

de hojas enrolladas o tipo “cebolla”, y malformación de órganos reproductivos (Arregui 

y Puricelli, 2008). 

Son herbicidas sistémicos. Se absorben principalmente por el follaje, aunque también 

pueden absorberse en menor medida por las raíces. Se transportan por el floema y 

xilema hacia los puntos de crecimiento (Sterling y Hall, 1997). 

Se aplican en postemergencia de las malezas. Controlan especies dicotiledóneas 

anuales y perennes. En general, las gramíneas son tolerantes a estos herbicidas, 

debido a un transporte restringido, un metabolismo más eficiente y la ausencia de 

cambium vascular en su floema. Sin embargo, los ácidos quinolincarboxílicos 
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controlan algunas especies de malezas gramíneas, los síntomas consisten en la 

detención del crecimiento, clorosis, marchitamiento y necrosis. 

La residualidad varía desde 1 semana a meses, según la familia química en cuestión, 

contenido de materia orgánica del suelo, textura, y humedad, entre otras. 

2.4.3 Resistencia a los herbicidas. 

La Sociedad Científica de Malezas Americana (WSSA) define la resistencia a 

herbicidas como la habilidad hereditaria que algunos biotipos dentro de una población 

adquieren para sobrevivir y reproducirse a determinada dosis de un herbicida, a la 

cual la población original de estas plantas era susceptible. Se asume que cualquier 

población de malezas puede contener biotipos resistentes en baja frecuencia y que el 

uso repetido de un mismo herbicida o de herbicidas con el mismo modo de acción, 

expone a este grupo de plantas a una presión de selección que conduce a un 

aumento en el número de individuos resistentes (Gressel y Segel, 1978). En el mundo 

más de 383 especies de arvenses han sido reportadas como plantas que ya han 

desarrollado resistencia a herbicidas importantes (Heap, 2012). 

La resistencia a herbicidas puede estar conferida por uno o varios mecanismos, y 

puede brindar insensibilidad a uno o varios herbicidas. Es así, que surgen los 

conceptos de resistencia cruzada y resistencia múltiple. El término resistencia cruzada 

hace referencia a biotipos resistentes a dos o más herbicidas con igual modo de 

acción. En cambio, el termino resistencia múltiple implica biotipos resistentes también 

a uno o varios herbicidas, pero en este caso con distinto modo de acción (De Prado et 

al., 2009). 

El descubrimiento de malezas resistentes a los herbicidas a inicios de la década de 

1970 despertó interés en imitar esta evolución no intencional para ser usada en el 

fitomejoramiento. Los progresos concomitantes en materia de genética molecular 

hicieron posible la incorporación de genes de resistencia de organismos no 

emparentados en cultivos susceptibles. En otras palabras, ahora es posible adaptar la 

biología del cultivo a la química, mientras que anteriormente había que adaptar la 

química a la biología. Sin embargo, se debe notar que los cultivos resistentes a 

herbicidas (CRH) fueron primeramente producidos por métodos del fitomejoramiento 

clásico mientras que los actuales CRH han sido producidos por medio de la ingeniería 
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genética. En la actualidad hay personas que están en contra de la introducción y uso 

comercial de los cultivos genéticamente modificados (GM) (Hauge y Streibig, 2014). 

 

2.5 Compactación de los suelos. 

2.5.1 Compactación de los suelos. Causas que la originan. Efectos sobre los 

cultivos. 

Entre los factores que provocan la alteración física del suelo se encuentra la 

compactación, la cual ha sido considerada como la principal causa de degradación de 

los suelos y una de las más importantes que afectan el desarrollo de los cultivos 

(Aragón et al., 2000; Pagliai et al., 2003). Es un proceso que causa un aumento de la 

densidad aparente, acompañada por una disminución en el volumen de poros. Está 

en relación con el tamaño de los agregados, humedad del suelo y los procesos de 

manejo. Los suelos arenosos o francos arenosos son altamente susceptibles a la 

compactación sobre todo en las capas superiores (García et al., 2009). 

Se define compactación como el aumento de la densidad del suelo como resultado de 

las cargas o presiones aplicadas al mismo. Su magnitud se expresa como un 

aumento de la densidad aparente y de la resistencia del suelo a la penetración. Las 

principales causas de la compactación del suelo son las presiones generadas por el 

paso de tractores e implementos agrícolas, el pisoteo animal y el reacomodamiento 

de las partículas de suelo (Richmond y Rillo, 2014). 

La compactación del suelo provoca disminución de los rendimientos agrícolas, 

mayores requerimientos energéticos en labranzas y labores culturales, necesidades 

de resiembras, mayores dosis de agroquímicos y número de pasadas de los equipos, 

necesidades crecientes de fertilizantes e ineficiencia en el uso de la maquinaria 

(Botta, 2002). 

Dentro de los factores de origen antrópico, que provocan compactación del suelo 

destinado a cultivos agrícolas, el tráfico de la maquinaria es el que mayor incidencia 

tiene, poseyendo además un carácter acumulativo (Keller, 2004). Las fuerzas que 

provocan compactación tienen su origen en las herramientas de labranza y las 

presiones de los tractores e implementos de arrastre (Claverie et al., 2000; Canillas y 

Salokhe, 2001; Defossez y Richard, 2002).  



Capítulo 2. Revisión bibliográfica 

Tesis Doctoral                                                               50                                               Frank Jorge Viera Barcelo 

La aplicación continua de cargas provenientes del peso de la maquinaria agrícola 

sobre el suelo origina gradualmente un deterioro estructural, lo que se manifiesta 

principalmente en menor disponibilidad de aire y agua para las plantas, menor 

penetración radical, acceso a los nutrientes e infiltración, mayores riesgos de erosión 

hídrica y en algunos casos en reducción de la productividad de suelos y cultivos 

(Núñez y De Bisbal, 1999) asociada a la demora en extraer agua del suelo en 

profundidad (Gysi et al., 2001; Radford et al., 2001; Defossez y Richard, 2002).. 

Jorajuría y Draghi (2000), en relación con el pasaje repetido de tractores de baja 

carga/eje, concluyeron que el pasaje repetido sobre la misma senda puede emular e 

incluso reemplazar al factor peso sobre el eje en la responsabilidad principal de 

inducir compactaciones en el subsuelo. Jorajuría (2001) indicó además, que la 

profundidad del horizonte del suelo que reacciona con un mayor incremento del índice 

de cono tiende a hacerse más superficial a medida que aumenta el número de 

pasadas. Por otra parte, identificó 10 pasadas como el número crítico de rodadas con 

las que se pierden las ventajas de traficar con un tractor liviano. En este mismo 

sentido, Botta et al. (2002), concluyeron que, en forma independiente del peso y de la 

superficie de contacto rueda/suelo, el número de pasadas reiteradas en una misma 

senda inducen compactación subsuperficial del suelo. 

La influencia de las máquinas agrícolas en la compactación se expresa a través de la 

acción de: presión sobre el suelo, peso sobre los sistemas de rodaje, número de 

pases, velocidad de desplazamiento y patinaje; los cuales actúan sobre las 

condiciones prevalecientes en el terreno (Hakansson, 1988; Keller, 2004; Hamza y 

Anderson, 2005). Lo que más contribuye a la compactación del suelo es el tránsito 

cuando este tiene un alto porcentaje de humedad. Los tractores de ruedas provocan 

mayor compactación que los tractores de esteras (González et al., 2009). 

2.5.2 Efectos de la materia orgánica, el contenido de arcilla y la humedad de 

los suelos en el proceso de compactación. 

La materia orgánica en el suelo favorece la formación y estabilidad de agregados, 

aumenta la porosidad total, disminuye la densidad de volumen, mejora la actividad 

biológica del suelo y propicia que este retenga mayor humedad. El humedecimiento 

favorece una disminución de la densidad de volumen del suelo, debido a que la 

presencia de agua en los poros amortigua y dificulta el acercamiento de las partículas 
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del mismo. Durante el proceso de secado se contrae el suelo, disminuye su volumen y 

se favorece el incremento de la densidad. Los suelos arcillosos son más susceptibles 

a los ciclos de humedecimiento y secado que los demás suelos (Hamza y Anderson, 

2005). 

El uso irracional de los suelos provoca cambios en sus propiedades, pues llega a 

afectar la capacidad productiva a través de su influencia sobre la vegetación y tipos 

de usos posibles en la agricultura. Lo anterior lleva a problemas de degradación de la 

estructura, compactación del suelo, aumento en la densidad aparente (Da) y 

disminución de la porosidad. Muchos de estos daños que enfrentan los agricultores se 

deben a la pérdida paulatina de la materia orgánica del suelo y realizar labores  con 

contenidos de humedad inadecuados. La adición de agua incrementa la cohesión, y 

origina un efecto de lubricación entre las partículas del suelo, el cual permite que 

estas sean realineadas más fácilmente, durante el proceso de compresión el aire 

puede ser desalojado de los poros, favoreciendo la compactación (Martínez-Trinidad 

et al., 2008; González et al., 2008). 

2.5.3 Resistencia a la penetración de los suelos, efectos sobre los cultivos. 

La resistencia a la penetración (RP) es la capacidad del suelo para dificultar la 

penetración de un cuerpo rígido. Esta propiedad se evalúa con un instrumento 

llamado penetrómetro, que mide la presión que ejerce el suelo en oposición a que 

este instrumento lo penetre. La magnitud de esta presión se registra en megapascales 

(MPa). La RP depende de características del suelo, tales como, textura, estructura y 

contenido de humedad. Cuanto más seco está el suelo, mayor es su valor. A medida 

que la RP del suelo aumenta disminuye el crecimiento de raíces de la mayoría de los 

cultivos, para detenerse completamente con valores cercanos a 3 MPa (Sellés et al., 

2012). 

Diferentes estudios han demostrado la relación que existe entre el crecimiento de las 

raíces de algunos cultivos y la resistencia a la penetración, evaluada con 

penetrómetro (Arkin y Taylor, 1981). Raíces de algodón no fueron capaces de crecer 

en suelos con resistencia superior a 3000 kPa, independiente de si la alta resistencia 

fue debida a un incremento en la densidad aparente o a una reducción en el 

contenido de humedad. Altos valores de resistencia mecánica reducen también la 

tasa de elongación de las raíces. A una resistencia de penetrómetro de 700 kPa se 
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redujo la tasa de elongación de raíces de algodón en un 50%, mientras que las de 

maní se redujeron en la misma proporción cuando la resistencia fue de 2000 kPa. 

En las investigaciones sobre el estado de los suelos y su influencia sobre el desarrollo 

de los cultivos predominan algunas evaluaciones tales como, densidad aparente, 

porosidad, el contenido de carbono orgánico y la capacidad de retención de agua de 

los suelos (Reynolds et al., 2002). Varios autores han determinado que la resistencia 

a la penetración es un parámetro más sensible que la densidad aparente para 

detectar los efectos de las prácticas de manejo sobre el suelo (Bauder y Black, 1981; 

Hammel, 1989). 

 

2.6 Energía. 

2.6.1 Balances energéticos. 

Una forma de medir la eficiencia de los procesos en cuanto a la utilización de energía 

es la técnica del balance energético. Tradicionalmente los economistas ignoraron el 

papel preponderante que juegan los recursos naturales en la historia de la humanidad 

Tradicionalmente la energía utilizada en la agricultura provenía mayormente del 

trabajo humano y animal, la energía de los productos era más alta que la invertida 

para obtenerlos. Sin embargo en los últimos cincuenta años, se acrecentó el uso de 

combustibles fósiles e inputs con un alto contenido energético, y se redujo el saldo 

positivo de los balances energéticos en la agricultura (Simón et al, 1995). 

La energía está disponible para los agroecosistemas a partir de dos fuentes 

fundamentales: la energía ecológica y la energía cultural. La ecológica es aquella que 

proviene directamente del sol e interviene en la producción de biomasa a través de los 

organismos fotosintéticos. La cultural es la que suministran los seres humanos a fin 

de optimizar la producción de biomasa en los agroecosistemas. A su vez, se 

identifican dos fuentes de energía cultural: la biológica y la industrial. La primera es de 

origen animal o humano—trabajo animal o humano, estiércol o la energía de la 

biomasa, mientras que la segunda proviene de fuentes no biológicas, como 

electricidad, gasolina, petróleo, gas natural, fertilizantes y maquinaria. La clave de los 

agroecosistemas radica en cómo utilizar mejor la energía cultural para transformar 

con más eficiencia la energía ecológica en biomasa ((Gliessman, 2001). 
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En todos los procesos en los que se transforma materia, existe un flujo de energía, y 

los sistemas productivos no se excluyen de esta regla: todo proceso productivo tiene 

una entrada (input) de energía y una salida (output). Actualmente se utiliza la técnica 

del balance energético, principalmente en países europeos, dónde se determina la 

magnitud y la relación entre estas energías (Marozzi et al., 2004). 

El derroche de energía y su efecto medioambiental se pueden mitigar promoviendo la 

eficiencia energética de los recursos disponibles (Vázquez y Montesino, 2007). Sin 

embargo, las principales reservas para el ahorro de energía en la producción de 

alimentos se encuentran, entre otras, en las tecnologías de labranza del suelo. Las 

mediciones del requerimiento energético para las labores agrícolas suministran la 

base para la selección de los implementos y los sistemas de preparación periódica del 

suelo ya que el consumo energético varía en función del tipo de equipo y del número 

de operaciones. La preparación del suelo requiere más del 70% de la demanda total 

de energía (Ríos y Ponce, 2002). 

Se plantea la necesidad de valorar las tecnologías empleadas en la producción de 

alimentos teniendo en cuenta, además de los costos que genera la explotación de la 

técnica como se hace tradicionalmente, los costos y la eficiencia energética y el efecto 

medioambiental por unidad de producción, lo que permitirá obtener criterios que 

proporcionan información para producciones más limpias y sostenibles (IDAE, 2005; 

Ponce et al., 2008). 

La capacidad del hombre para modificar el medio natural depende del volumen y del 

tipo de energía que puede manejar, pero solamente el 5% de la energía fósil 

consumida anualmente se utiliza en operaciones agrícolas. Con la energía mecánica 

producida por el esfuerzo del hombre, ayudado por los animales de tiro, sólo se puede 

alcanzar un nivel de subsistencia. Contar con recursos energéticos complementarios 

de los aportados por el sol, relativamente baratos, incrementa notablemente la renta 

del agricultor (Márquez, 2011). 

2.6.2 Agricultura y energía. 

La relación entre la agricultura y la energía es muy íntima. La agricultura es un usuario 

y proveedor de energía, en forma de bio-energía (Karimi et al., 2008; Alam et al., 

2005). El uso de energía en la agricultura es consecuencia del crecimiento de las 
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poblaciones humanas, de la existencia limitada de tierra cultivable y del incremento de 

los niveles de vida. En todas las sociedades, estos factores han motivado un 

incremento del uso de energía, para aumentar al máximo los rendimientos y minimizar 

las labores agrícolas humanas (Esengun et al., 2007). 

En las últimas décadas, la humanidad ha sido capaz de aumentar los rendimientos de 

los cultivos, gracias a la revolución que ha supuesto la mecanización, tecnificación de 

los sistemas de manejo de suelos, la aparición de nuevas moléculas herbicidas y de 

abonos más eficaces. Este incremento de producción está vinculado, habitualmente, 

con un incremento del consumo de energía; la que se utiliza principalmente en el 

tractor que desarrolla las labores agrícolas. Esto en ocasiones provoca un aumento 

de los costos de producción y el precio de los alimentos. No obstante, existe la 

posibilidad de aplicar técnicas capaces de responder a la demanda social de producir 

más y mejores alimentos, asegurando la sostenibilidad medioambiental (Gil et al., 

2009). 

La aplicación de métodos integrados en la producción agrícola es considerada una vía 

para reducir los costos de producción, usar eficazmente la fuerza de trabajo humana, 

otros input y proteger el ambiente. La energía asignada para la producción agrícola 

puede usarse como un medio para valoraciones del ciclo de vida de los productos 

agrícolas y también pueden servir como un primer paso, para identificar procesos de 

producción de cultivos que incrementen la eficiencia (Piringer y Steinberg, 2006). 

La denominada modernización de la agricultura, orientada hacia una maximización de 

las ganancias a través del incremento de los rendimientos y la reducción de la mano 

de obra, mediante la incorporación de agroquímicos y la mecanización, ha supuesto 

un descenso en su eficiencia energética hasta alcanzar en ocasiones saldos 

deficitarios. De este modo, la que era la más importante fuente de energía en las 

sociedades preindustriales, ha pasado a ser una importante consumidora de energía. 

Esta transición ha sido posible mediante la sustitución de los insumos orgánicos 

empleados en la agricultura tradicional, como animales de tiro y estiércol, por otros de 

origen fósil, como el gasóleo y los fertilizantes sintéticos (Aguilera, 2010). 

En todo el mundo, la cadena agroalimentaria utiliza el 30% de la energía mundial 

disponible, con el 70% de dicho uso después de la fase de producción. La mayor 
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parte del incremento del 60% de la producción alimentaria que se necesitará para 

alimentar a toda la población mundial en el 2050 tendrá que provenir de la 

intensificación agrícola. El incremento de las necesidades energéticas para la 

producción de alimentos y la gran dependencia de la agricultura de combustibles 

fósiles, son motivo de preocupación en lo que respecta a la sostenibilidad, la 

seguridad alimentaria y el cambio climático. Las subidas de los precios del petróleo 

ponen en riesgo la seguridad alimentaria y desestabilizan los precios de los alimentos 

(Graziano, 2012). 
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3.1  Entorno de cultivo 

3.1.1 Ubicación y características del área experimental. 

El municipio de Majibacoa está localizado en el centro-este de la provincia de Las 

Tunas, Cuba. Limita por el este con la provincia de Holguín, al sur Granma, al norte 

con los municipios Puerto Padre y Jesús Menéndez y al oeste con Las Tunas (Figura 

3.1). Posee una extensión territorial de 698,89 km2 (ONEI, 2011). 

 

Figura. 3.1 Provincia Las Tunas y ubicación del Municipio Majibacoa. 

El municipio posee una población de 43.098 habitantes, de ellos 12.174 pertenecen a 

la urbana y 30.924 a la rural, el 47,5% son mujeres y el 14% son mayores de 65 años. 

La densidad poblacional es de 61,7 habitantes por km², se encuentra distribuida en 52 

asentamientos poblacionales que se estructuran en ocho Consejos Populares: 

Calixto, Naranjo, Las Parras, Omaja, Gastón, La Posta, Providencia 4 y Ojo de Agua 

(ONEI, 2011). 

La agricultura cañera es la base económica fundamental, con 11 Unidades Básicas de 

Producción Cañeras (UBPC), cuatro granjas, la agroindustria azucarera y un Centro 

Nacional de Capacitación Azucarera (CENCA). El sector agropecuario está 

constituido por la Empresa Pecuaria “Majibacoa”, con nueve UBPC y tres Unidades 

Empresariales de Base (UEB). El sector campesino cuenta con 14 Cooperativas de 
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Créditos y Servicios (CCS) y siete Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). 

Según el Centro Nacional de Control de la Tierra (CNCT, 2011), la superficie agrícola 

representa el 94,59% de la superficie total del municipio.  

En el territorio existen instituciones provinciales relacionadas con la producción y 

comercialización de alimentos, como las Empresas: Porcina “Las Tunas”, Ganado 

Menor (EGAME), Pesquera “Las Tunas” (PESCATUN), Avícola “Tunas” e Industria 

Alimentaria (ONE, 2010). 

En los últimos 10 años (2005-2014) las temperaturas máximas tuvieron un promedio 

de 31,03 oC, las mínimas 21,31 oC con una media de 25,25 oC y  precipitaciones 

anuales alrededor de 1 028 mm, siendo los meses más lluviosos: mayo, junio, 

septiembre y octubre y los más secos noviembre, diciembre, enero y febrero.  

Las condiciones naturales de la región son: 

 El relieve de la zona es de llanura fluviomarina, atravesada por los ríos Antón y 

Arroyo el Muerto, afluentes del Río Naranjo. El relieve es llano, con pendientes 

inferiores a 0.2% (Portela et al., 1989). 

 El clima de la zona corresponde al tropical subhúmedo seco, con promedio de 

precipitaciones inferiores a los 1 200 mm anuales. 

3.1.2 Características del cultivar evaluado. Composición de cultivares. 

Características del cultivar de caña de azúcar C87-51 según, Jorge et al. (2011). 

Progenitores: Co281 x POJ2878. Tallo de color morado con visos amarillentos, con  

entrenudos de forma cilíndrica de 12.5 cm de longitud y 2.7 cm de diámetro y pueden 

alcanzar  286 cm de longitud. Yema obovada.Progenitores: Co281 x POJ2878. 

Comportamiento agroproductivo: 

Buena brotación, hábito de crecimiento erecto, cierre de campo tardío, de buen 

despaje, escasa floración, buen retoñamiento, con una población de 12 a 14 tallos por 

metro lineal, 13.5 - 14.5% de contenido de fibra en sus tallos. Presenta alto 

rendimiento agrícola y elevado contenido azucarero, así como 52.96% de 

digestibilidad de la materia seca, por lo que es factible para la alimentación del 

ganado vacuno. Apta para la mecanización. Se recomienda para los suelos: 

Ferralítico rojo (con riego), Pardo con y sin carbonato y Oscuro plástico. 
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Cuando se planta de mayo a junio se debe cosechar de diciembre a enero con 18-20 

meses. En época de frio se debe plantar de julio a septiembre para ser cosechada de 

febrero a marzo con 16-18 meses. 

 

Comportamiento fitosanitario: 

Genotipo resistente a VMCA (virus del mosaico de la caña de azúcar), intermedio a 

carbón Sporisorium scitamineum (Syd.), susceptible a escaldadura foliar 

Xanthomonas albilineans (Ashby.), así como intermedio a roya parda (Puccinia 

melanocephala (H. y P. Sydow) y susceptible a mancha de ojo (Helmintosporium 

sacchari  (Butler.) en foco de infección. 

El área censada destinada al cultivo de la caña de azúcar en Cuba ascendió a 621 

208,4 ha al cierre del año 2008, 617 843,8 ha fueron ocupadas por 100 variedades 

convenientemente identificadas, mientras que 3 257,4 ha (0,52%) son reportadas 

ocupadas por otras variedades, sin especificar su denominación. Entre las variedades 

censadas se encuentran 85 cubanas que ocupan 522 823,03 ha (84,2%) y 15 

foráneas que están presentes en 95 127,9 ha (15,3%). A nivel nacional las variedades 

que ocupan la mayor cantidad de áreas son: C 86-12, C 323-68, C 86-503, C 1051-73 

y C 87-51. Esta última variedad ocupa a nivel nacional y en la provincia de Las Tunas 

un 4,6% de las tierras dedicadas a este cultivo (González, 2010). 

3.1.3 Características de los suelos dedicados al cultivo de la caña de azúcar, 

en esta investigación. 

Para el establecimiento de los experimentos que serán detallados posteriormente, se 

trabajó en suelos que según su contenido de arcillas se clasifican en ligeros 

(Fersialítico Pardo Rojizo ócrico), medios (Pardo Mullido) y pesados (Vertisol Crómico 

gléyco), Ministerio de la Agricultura (MINAG, 1999). Según la Soil Taxonomy se 

clasifican como: Chromic Haplustept, Mollic-Calcic Haplustept y Chromic-Calcic 

Haplustert respectivamente (USDA, 1999). La Empresa Azucarera “Majibacoa”, posee 

un área de 13 546,53 ha, donde los suelos Fersialíticos ocupan el 16%, los Pardos el 

61% y los Vertisuelos 21%.  

 Características de estos suelos, según Cairo y Fundora (2007): 

Fersialítico Pardo rojizo: 
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Son suelos de perfil A(B)C, ABC y ABL con formación de minerales arcillosos 2:1 y 

1:1 con acumulación relativa de hierro libre. Las relaciones moleculares que los 

caracterizan son SiO2:AL2O3 > 2 y SiO2:R2O3 alrededor de 2. La materia orgánica 

oscila entre 3-5% y, además, tienen capacidad intercambiable entre 20 y 45 cmol (+). 

Kg-1, predominando el calcio entre los cationes intercambiables. El pH es ligeramente 

ácido a neutro, siendo en pocas ocasiones ligeramente alcalino. 

La relación H-F es entre 0,8-0,9 con predominio de las fracciones I y II. El contenido 

de huminas es de 30 y 40% cuando se forma sobre rocas no carbonatadas, alcanzan 

el 70% sobre calizas duras. Los suelos Fersialíticos formados de rocas efusivas 

presentan humus del tipo mull mesotrófico, y sobre calizas duras, el criptomull. 

Pardos con carbonatos: 

Son suelos de perfil A(B)C o ABC, de evolución sialítica en un medio rico en 

carbonato de calcio, donde existe un predominio de minerales arcillosos del tipo 2:1, 

principalmente montmorillonita, aunque puede haber también del tipo 1:1. Durante la 

meteorización, el hierro libre tiende a acumularse, pero por lo general es 

cuantitativamente menor que en los suelos sin carbonatos. 

Los suelos que se forman en las regiones más lluviosas del país (principalmente en 

las provincias centrales y occidentales) tienden a ser con carbonatos residuales, 

mientras que en las regiones más secas (provincias orientales) presentan perfiles con 

carbonatos secundarios. La carbonatación y su lavado influyen en la formación y 

distribución del humus, alcanzando generalmente la materia orgánica entre 3-6% (en 

suelos erosionados puede ser menor que el 3%), su distribución es uniforme, puede 

llegar a alcanzar de 2 a 2,5% a profundidades de 35 a 40 cm. La relación C-N es 

entre 10 y 11. 

La capacidad catiónica cambiable oscila entre 30-50 cmol(+).kg-1, con predominio del 

calcio entre los cationes intercambiables. Son suelos débilmente saturados a 

saturados con pH entre 6-8 generalmente, que aumenta con la profundidad. 

En la composición del humus, la relación H-F es alrededor de 0,8, aunque en el 

subtipo gleysoso es un poco mayor (de 0,8 a 1,0). Se observa el predominio de la 

fracción II de los ácidos húmicos, y las huminas llegan alcanzar el 50%. El tipo de 

humus puede ser clasificado como mull eutrófico. 
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Vertisuelos: 

La formación de estos suelos está relacionada con un intenso arcillamiento del perfil 

en un medio hidromórfico antiguo o semihidromórfico. Sobre este espesor arcilloso, 

en las condiciones del clima tropical de humedad alternante existentes en Cuba, se 

presenta una tendencia a desarrollar una estructura de bloques prismáticos grandes o 

medianos, con caras de deslizamiento, los cuales se manifiestan muy bien en la 

época de seca, conjuntamente con el agrietamiento fuerte del suelo. 

Durante el proceso de formación, la materia orgánica se acumula, aunque en 

cantidades no muy altas, pero penetrando por las grietas generalmente a bastante 

profundidad. Esta materia orgánica se une muy estrechamente con la arcilla (complejo 

arcillo-húmico), dando una tonalidad entre gris oscura y negra a todo el perfil, aunque 

en ocasiones puede ser pardo oscura. 

Los perfiles de estos suelos son poco diferenciados, A(g)Cg,A(g)C, A(g)(B)Cg o Ag(B)C, 

el horizonte (B) puede también ser gleysoso. Son suelos sialíticos con relaciones 

moleculares SiO2:AL2O3 y predominio del MgO sobre el CaO, tanto en el análisis 

químico del suelo como de la fracción arcillosa. El contenido de arcilla es alto, con 

preponderancia de las especies arcilla ligera a pesada, del grupo de la 

montmorillonita, lo que posibilita una capacidad catiónica cambiable alta. Los suelos 

son saturados y el pH tiende ser generalmente de neutro a alcalino. Entre los cationes 

cambiables en ocasiones el magnesio iguala o supera al calcio, sobre todo en los 

horizontes inferiores de los suelos que toleraron con mayor intensidad el proceso de 

gleyzación. 

La relación H-F es mayor que 2, puede llegar hasta 4 en el horizonte con propiedades 

vérticas más desarrolladas, con ácidos húmicos muy condensados. Predomina la 

fracción II de los ácidos húmicos, el porcentaje de huminas es de 35 a 45% y la 

relación C-N es de 13 a 20. 

Para facilitar el trabajo de los productores de caña de azúcar en Cuba se crearon 10 

agrupamientos de suelo (Tabla 2.1), que agrupan suelos con características similares 

según la Clasificación Genética de 1975 (Fernández et al., 2012). En esta tabla sólo 

se colocaron los que se incluyen en esta investigación. 
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Tabla 2.1 Agrupamientos de suelos dedicados a la caña de azúcar en Cuba y sus 
factores limitativos. 

 

3.2 Ensayos realizados 

 

A lo largo del periodo experimental de este trabajo de investigación (2007-2014) se 

realizaron un total de 15 montajes experimentales, con diferentes objetivos, que se 

pueden resumir en: 

 1er Grupo de experimentos (EVALUACIÓN DE HERBICIDAS): constituido por 

los Experimentos 1 al 9, se dedicó a la evaluación de herbicidas y mezclas de 

estos, para el manejo de arvenses en cepas de primavera quedada y retoño en 

tres tipos de suelos; el resultado esperado es la selección del herbicida óptimo 

en cada caso 

 

 2º Grupo de experimentos (TECNOLOGÍAS DE MANEJO): formado por los 

experimentos 10 al 15, estuvo orientado a evaluar la combinación de los 

mejores herbicidas hallados en los experimentos anteriores, con técnicas 

adicionales de cultivo (laboreo, escarda) tanto en cultivos de un ciclo de la caña 

Grupo Agrupamiento Clasificación genética 
(Instituto de Suelos, 1975) 

Factores limitativos 

IV 
Fersialitizados 
cálcicos 

Fersialíticos Pardos rojizos. 
Fersialíticos rojos. Parduzcos 
ferromagnesiales. 

Pedregosidad 
Afloramientos rocosos 
Poca profundidad efectiva 

V 
Sialitizados 
cálcicos 

Pardos con carbonatos 
Húmicos carbonáticos 

Topografía ondulada 
Erosión 
Pedregosidad 
Exceso de carbonatos  
Presencia de concreciones 

VI 
Sialitizados o 
cálcicos 

Pardos sin carbonatos 
Pardos grisáceos 

Topografía ondulada  
Erosión 
Pedregosidad 
Afloramientos rocosos 
Poca profundidad efectiva 
Características hidrofísicas 
desfavorables 

VII Vertisuelos 
Oscuros plásticos gleyzosos 
Oscuros plásticos no gleyzosos. 

Drenaje deficiente  
Potencialmente salinos  
Altos contenidos de sodio y 
magnesio 
Características hidromórficas 
desfavorables 
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de azúcar (experimentos 10, 12 y 13) como en 2 ciclos: caña planta de 

primavera y primer retoño (experimentos 13, 14 y 15) 

3.2.1 Grupo de experimentos 1: evaluación de herbicidas 

Como se ha indicado, los ensayos experimentales del 1 al 9 se diseñaron para 

evaluar herbicidas y mezclas de estos, para el manejo de arvenses en cepas de 

primavera quedada y retoño en tres tipos de suelos. 

En el año 2007 se creó un grupo formado por especialistas de la Universidad de Las 

Tunas y de la Empresa Azucarera “Majibacoa” y se recorrieron en forma diagonal 

todos los campos de caña y se identificaron las arvenses presentes, agrupándolas por 

Clase y Familia Botánica y definiendo su ciclo de vida. 

En áreas de producción de esta Empresa se desarrollaron nueve experimentos para 

evaluar variantes de manejo de arvenses por el método químico, en las cepas de 

primavera y retoño cosechado verde, que es donde existen las mayores  afectaciones 

al cultivo de la caña de azúcar en esta Empresa y en Cuba. Debido a que en las 

nuevas plantaciones no existe cobertura de paja sobre el suelo, lo que facilita la 

aparición de arvenses con la ocurrencia de lluvias y en el caso de los retoños, es la 

cepa que mayor área ocupa en las Unidades Cañeras, con alrededor del 80%.  

En los experimentos 1, 2 y 3 se realizaron aplicaciones preemergentes de herbicidas 

en cepa de caña planta de primavera. En el 4, 5 y 6 se efectuaron aplicaciones 

postemergentes tempranas en ese mismo tipo de cepa y en los experimentos 7, 8 y 9 

las aplicaciones fueron preemergentes pero en cepa de retoño. Estas evaluaciones se 

realizaron en los tres tipos de suelos mencionados anteriormente, plantados del 

cultivar de caña  C 87-51. Para montar estos experimentos se tuvieron que localizar 

campos del mismo tipo de cepa, en los tres tipos de suelos y con el mismo cultivar, 

por lo que en la mayoría de los casos estaban bien distantes unos de otros.  

En campos de producción se marcaron parcelas de 80 m2, formadas por cinco surcos, 

con una longitud de 10 m, separados a 1, 60 m (camellón o distancia entre surcos), 

entre ellas se dejó una separación de 4,80 m, las parcelas se incluyeron en cuatro 

franjas de terreno que constituyeron las réplicas, entre estas también se dejó una 

separación de 4,80 m. El montaje del experimento se realizó a partir de 10 m del inicio 

de los campos, para contrarrestar el efecto de borde (Figura 3.2). 
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a)                                            b)                                         c) 

Figura. 3.2. Diseño. a) Experimento 1, 2 y 3. b) Experimento 4, 5 y 6. c) Experimento 7, 8 y 9. 

3.2.1.1 Aplicación pre-emergente en cepa de primavera, en tres tipos de suelos 

(Experimentos 1, 2 y 3)  

Fecha de montaje: Mayo 2007, diseño experimental: Bloques al azar con 4 

réplicas, tamaño de las parcelas: 80,00 m2, solución final: 250 l.ha-1, tipos de 

suelos: Fersialítico Pardo Rojizo ócrico, Pardo mullido y Vertisol Crómico gléyco, 

humedad del suelo: 23,6; 26,4 y 30,3%, tipo de aplicación: pre-emergente, medio 

de aplicación: asperjadora manual MATABI con boquilla flood jet DT 5, tamaño de 

las arvenses: campo limpio, tipo de cepa: primavera tardía (mayo), cultivar: C87-51, 

tamaño de la caña: sin brotar, momento de aplicación: 1 día después de la 

plantación, cosecha: manual a los 19 meses (enero 2009). 

Los tratamientos evaluados en los tres tipos de suelo (experimentos 1 – 3) fueron: 

1) Testigo absoluto,  

2) Diurón (6 kg.ha-1 pc),  

3) Diurón+ Ametrina (4+2 kg.ha-1 pc),  

4) Metribuzin (3 kg.ha-1 pc),  

5) Metribuzin + Diurón (1+2 kg.ha-1 pc),  

6) Isoxaflutole (0,100 kg.ha-1 pc),  

7) Isoxaflutole (0,150 kg.ha-1 pc),  

8) Isoxaflutole (0,200 kg.ha-1 pc),  

9) Isoxaflutole (0, 250 kg.ha-1 pc). 
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Siendo las formulaciones comerciales, Diurón (PH) 80%: Diurón o 3-(3,4 diclorofenil)-

1,1-dimetilurea. Sencor (PH) 70%: Metribuzin o 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1, 2, 3-

triazin-5-ona. Merlin (GD) 75%: Isoxaflutole o 5-ciclopropil-5-(2-metilsulfonil-4-

trifluorometilbenzoil)-isoxazole. 

3.2.1.2 Aplicación postemergente temprana en cepa de primavera en tres tipos de 

suelo (Experimentos 4, 5 y 6). 

Fecha de montaje: Mayo 2007, diseño experimental: Bloques al azar con 4 

réplicas, tamaño de las parcelas: 80,00 m2, solución final: 250 l.ha-1, tipos de 

suelos: Fersialítico Pardo Rojizo ócrico, Pardo Mullido y Vertisol Crómico gléyco, 

humedad del suelo: 21,3; 25,2 y 29,2%, tipo de aplicación: postemergente 

temprana, medio de aplicación: asperjadora manual MATABI con boquilla flood jet 

DT 5, tamaño de las arvenses: 5-10 cm, tipo de cepa: primavera tardía (mayo), 

cultivar: C87-51, tamaño de la caña: estacas sin brotar y algunas plantas con 10-15 

cm de altura, mostrando 2 o 3 hojas muy pequeñas en proceso de formación (estado 

de puyón), momento de aplicación: 20 días de la plantación, cosecha: manual a los 

19 meses (enero 2009). 

Los tratamientos (kg.ha-1 ó l.ha-1) evaluados en los tres tipos de suelos (experimentos 

4 a 6) fueron: 

1) Testigo absoluto,  

2) Ametrina + Diurón (2+4 kg.ha-1 pc),  

3) Ametrina + 2,4-D (2 kg.ha-1+2 l.ha-1 pc),  

4) Isoxaflutole + Ametrina +2,4-D (0,10 kg.ha-1+1,5 kg.ha-1+2 l.ha-1 pc),  

5) Isoxaflutole + Ametrina +2,4-D (0,15 kg.ha-1+1,5 kg.ha-1+2 l.ha-1pc),  

6) Isoxaflutole + Ametrina +2,4-D (0,20 kg.ha-1+1,5 kg.ha-1+2 l.ha-1 pc),  

7) Isoxaflutole + Ametrina +2,4-D  (0,25 kg.ha-1+1,5 kg.ha-1+2 l.ha-1 pc). 

Siendo las formulaciones comerciales Diurón (PH) 80%: Diurón o 3-(3,4 diclorofenil)-

1,1-dimetilurea. Ametrina (PH) 80%: Ametrina o 2-etilamino-4-isopropilamino-6-

metiltio-S-triazina. Merlin (GD) 75%: Isoxaflutole o 5-ciclopropil-5-(2-metilsulfonil-4-

trifluorometilbenzoil)-isoxazole. 2,4-D Sal Amina: 2,4-D o Ácido 2,4-

diclorofenoxiacético 
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3.2.1.3 Aplicación preemergente en cepa de retoño en tres tipos de suelo 

(experimentos 7, 8 y 9). 

Fecha de montaje: enero 2008, diseño experimental: Bloques al azar con 4 

réplicas, tamaño de las parcelas: 80,00 m2, solución final: 250 l.ha-1, tipos de 

suelos: Fersialítico Pardo rojizo ócrico, Pardo Mullido y Vertisol Crómico gléyco, 

humedad del suelo: 13,7; 14,0 y 15,4%, tipo de aplicación: preemergente, medio 

de aplicación: asperjadora manual MATABI con boquilla flood jet DT 5, tamaño de 

las arvenses: campo limpio, tipo de cepa: retoño(enero), cultivar: C87-51, tamaño 

de la caña: sin brotar, momento de aplicación: 1 día después del corte, cosecha: 

manual a los 13 meses (febrero 2009). 

Los tratamientos (kg.ha-1) evaluados en los tres tipos de suelo (experimentos 7 a 9) 

fueron: 

1) Testigo absoluto,  

2) Isoxaflutole (0,100 kg.ha-1 pc),  

3) Isoxaflutole (0,150 kg.ha-1pc),  

4) Isoxaflutole (0,200 kg.ha-1 pc),  

5) Isoxaflutole (0,250 kg.ha-1 pc),  

6) Isoxaflutole (0,300 kg.ha-1 pc). 

Empleando la formulación commercial Merlin (GD) 75%: Isoxaflutole o 5-ciclopropil-5-

(2-metilsulfonil-4-trifluorometilbenzoil)-isoxazole.  

3.2.1.4 Evaluaciones edafoclimáticas (Experimentos 1-9). 

3.2.1.4.1 Condiciones climáticas durante el desarrollo de los experimentos. 

Los datos de las condiciones climáticas se tomaron de los registros del Centro 

Provincial de Meteorología, Perteneciente al Centro de Investigaciones, Tecnologías y 

Medio Ambiente (CITMA), el que se apoya en la toma de datos de las estaciones que 

se encuentran en áreas de la Empresa Azucarera “Majibacoa”. Los valores 

registrados se incluyen en el Anexo 2 (Tabla 1). 

3.2.1.4.2 Cationes intercambiables y la Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC). 

Se tomaron muestras de suelo de 1 kg a partir de 30 submuestras que se extrajeron 

con la ayuda de una barrena agroquímica (Figura 3.3), siguiendo un patrón diagonal 
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en el área experimental, después de concluida la preparación del suelo, evaluando las 

profundidades de 0-20 y 20-40 cm, según la metodología propuesta por Ramírez 

(1998). Los análisis se realizaron en el laboratorio de Suelos de la Provincia 

Camagüey. 

 
Figura 3.3. Toma de muestras de suelo con barrena. 

La extracción de los cationes se realizó mediante el método Mehlich modificado. NC- 

65:2000. Anexo 3 (Tablas 2, 4, 6, 8,10, 12, 14, 16 y 18). Su contenido en el suelo se 

evaluó según MINAG (1984) (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1 Criterios de interpretación de las relaciones catiónicas y CIC. 

Fuente: MINAG (1984). 

 

3.2.1.4.3 Determinación del pH de los suelos. 

La medida del pH se determinó en una suspensión suelo/agua-KCl 1:2,5 según NC 

ISO 10390:1999. 

Se pesaron 10 g de suelo por triplicado en un vaso precipitado de 50 mL y se les 

agregaron 25 mL de agua destilada. Se agitó con una varilla de vidrio y se dejó en 

reposo por 30 min. Al final de este periodo se procedió a realizar la lectura en el 

pHmetro. De igual forma se realizó para el pH en KCl. Anexo 3 (Tablas 2, 4, 6, 8,10, 

12, 14, 16 y 18). Criterios para evaluar el suelo según el valor de pH (Tabla 3.2). 

 

Indicadores Muy bajo Bajo Mediano Alto Muy alto 

CIC (cmol(+).kg-1) < 10 10-19,99 20 – 29,99 30 – 49,99 >49,99 

K (cmol(+)kg-1) < 0,9 0,9- 1,75 1,76- 2,65 2,66- 3,5 > 3,6 

Relación Ca/Mg  < 2:1 2:1 – 6:1 6:1 – 10:1 > 10:1 

Relación Ca/Mg + K  < 2 2 - 6 > 6  

Relación K/Mg  < 0,1 0,1 – 0,6 > 0,6  

Relación K/Ca    0,3 > 0,3  
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Tabla 3.2 Evaluación del suelo según el valor del pH. 

Fuente: MINAG (1984) 

3.2.1.4.4 Tamaños de las partículas. 

Mediante el análisis granulométrico (ISSS) se determinaron los porcentajes de las 

fracciones arena gruesa (2000-200µm), arena fina (200-20 µm), limo (20-2 µm), arcilla 

(2 µm), según la norma ramal de la agricultura (NRAG 408-1981). 

El análisis granulométrico se realizó mediante la utilización de la pipeta Robinson, 

luego de un tratamiento previo de las muestras, el cual consistió en el ataque con 

peróxido de hidrógeno (H2O2)  al 6% para la eliminación de la materia orgánica. Se 

utilizó como dispersante el hexametafosfato de sodio (Calgón). Resultados obtenidos 

(Tablas 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19) Anexo 3. 

3.2.1.4.5 Determinación del índice de plasticidad. 

El límite superior y el límite inferior de plasticidad se determinaron por el método de 

Arany: NRAG 262 (1972). 

 

El índice de plasticidad, por cálculo: 

Ip = Lsp – Lip                                                                                                         (Ec. 1) 

Donde; 

Ip = índice de plasticidad 

Lsp = Límite  superior de plasticidad (límite líquido) 

Lip = Límite inferior de plasticidad (límite plástico) 

Calificación pH (KCl) pH (H20) 

Muy ácido < 3,5 < 5,0 

Acido 3,5-4,5 5,0-5,5 

Medianamente ácido 4,6-5,5 5,6-6,0 

Ligeramente ácido 5,6-6,0 6,1-6,5 

Neutro 6,1-7,0 6,6-7,5 

Ligeramente Alcalino 7,1-8,0 7,6-8,0 

Medianamente alcalino 8,1-8,5 8,1-8,5 

Alcalino > 8,5 > 8,5 
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Los valores registrados se incluyen en el Anexo 3 (Tablas 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 

19), aplicando como criterio la clasificación del suelo en cuatro categorías según el 

índice de plasticidad (Tabla 3.3). 

Tabla 3.3. Calificación de los suelos según el índice de plasticidad. 

3.2.1.4.6 Materia orgánica de los suelos. 

La materia orgánica (MO) del suelo se determinó según el método de Walkely-Black 

(1934). Este método está basado en la oxidación del carbono de la materia orgánica 

del suelo por la acción del K2Cr2O7 en solución sulfúrica. Es un requisito indispensable 

para obtener resultados confiables, que se utilice exceso de solución de K2Cr2O7 y 

que el H2SO4 sea concentrado. Se obtuvieron los registros referenciados en el Anexo 

3 (Tablas 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19), aplicando un criterio de clasificación en 

cuatro niveles de MO (Tabla 3.4). 

Tabla 3.4 Criterios de interpretación del contenido de materia orgánica del suelo. 

 

3.2.1.4.7 Determinación de la humedad de los suelos. 

La determinación de la humedad se realizó a la hora de aplicar los herbicidas. Esta 

evaluación se realizó en el laboratorio de la Empresa Azucarera Majibacoa. 

Se realizó mediante el método gravimétrico. En balanza analítica se pesaron 30 g de 

suelo y se depositaron en pesafiltros, que se colocaron destapados en la estufa para 

la desecación de la muestra a 105 oC, durante 6-8 horas, hasta lograr peso constante, 

según NC-110 (2001). 

Índice de plasticidad Calificación 

< 15 No plástico 

15-30 Ligeramente plástico 

31-45 Plástico 

> 45 Muy plástico 

Fuente: Martín (2004) 

Materia Orgánica (%) 

Evaluación Muy bajo Bajo Mediano Alto 

 < 1,5 1,5 – 3,0 3,1 – 5,0 > 5,0 

Fuente: MINAG (1984). 
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Se tomaron 10 muestras de suelo de aproximadamente 0,5 kg con la ayuda de una 

barrena en el área experimental, a dos profundidades del suelo, 0-20 y 20-40 cm; el 

muestreo se efectuó en forma diagonal en el campo. Las muestras se trasladaron de 

inmediato al laboratorio. Cada muestra se formó a partir de cinco submustras (5 

puntos con la barrena). 

El porcentaje de humedad se determinó por la siguiente fórmula: 

          (Ec. 2) 

Dónde: 

H, Humedad (%). 

Psh, masa de suelo húmedo (mg). 

Pss, masa de suelo seco (mg). 

 

3.2.1.5 Evaluaciones de la eficiencia de herbicidas (Experimentos 1-9) 

 

3.2.1.5.1 Determinación del porcentaje de cobertura de arvenses. 

Las evaluaciones en las aplicaciones preemergentes en cepa de primavera 

(Experimentos 1, 2 y 3) se realizaron a los 55, 70, 85 y 100 días después de las 

aplicaciones (dda), y en los experimentos de aplicaciones postemergentes tempranas 

(4, 5 y 6) y en los de retoño (7, 8 y 9) a los 65, 80, 95 y 110 dda; aquí se tuvo en 

cuenta la escala de Maltsev (1962) (Tabla 3.5), citada por Labrada (1991). 

Tabla 3.5 Escala de Maltsev para evaluar el tipo de enyerbamiento. 

 

Para determinar el porcentaje de cobertura se utilizó el método visual, con la ayuda de 

un  marco de madera de 1 m*1m (1,0 m2) (Figura 3.4), siguiendo la metodología 

propuesta por Labrada (1991). En los dos camellones centrales de cada parcelá se 

Grados Significación Tipo de enyerbamiento 

1 Hasta 5% de cobertura. Débil 
2 Porcentaje de cobertura: 6-20. Ligero 
3 Porcentaje de cobertura: 21-50. Medio 
4 Porcentaje de cobertura: Mayor de 50 Pesado 
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tiró al azar en 8 ocasiones el marco de madera, para determinar el porcentaje de 

cobertura por arvenses, identificar las mismas y determinar su intensidad de 

aparición. 

 
Figura. 3.4. Muestreo de arvenses. 

3.2.1.5.2 Determinación de la efectividad de tratamientos de control de arvenses. 

Las evaluaciones en las aplicaciones preemergentes en cepa de primavera 

(Experimentos 1, 2 y 3) se realizaron a los 55, 70, 85 y 100 días después de las 

aplicaciones (dda), y en los experimentos de aplicaciones postemergentes tempranas 

(4 , 5 y 6) y en los de retoño (7, 8 y 9) a los 65, 80, 95 y 110 dda. Se determinó, en 

todos los tratamientos, la disminución del porcentaje de cobertura de las arvenses 

respecto al testigo absoluto donde no se hizo aplicación de productos. Se utilizó la 

escala de EWRS (European Weed Research Society) (CIBA-Geigy 1981), (Tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6. Escala de evaluación de la actividad herbicida recomendad por EWRS. 

 

 

 

 

 

 

 Puntuación % Actividad 

 1 100 

 2 99.9 – 98 

 3 97.9 – 95 

Límite de Aceptabilidad 4 94.9 – 90 

 5 89.9 – 82 

 6 81.9 – 70 

 7 69.9 – 55 

 8 54.9 – 30 

 9 29.9 – 0 
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3.2.1.5.3 Determinación de la fitotoxicidad provocada a la caña por los 

tratamientos químicos. 

En todos los experimentos se realizó a los 35 días de la aplicación de los herbicidas. 

En los dos surcos centrales de cada parcela se evaluaron las plantas de caña 

pertenecientes a 10 plantones que se selecionaron al azar, que representan 

proximadamente el 30% del total. Se aplicó la escala de EWRS (Tabla 3.7). Para 

facilitar la observación y tener criterio de posibles efectos, las plantas tratadas se 

compararon con parcelas que se mantuvieron libres de arvenses por el método 

manual en el mismo campo. 

 

Tabla 3.7 Escala de EWRS para evaluar la fitotoxicidad. 

 

3.2.1.6 Procesamiento estadístico de los datos. 

Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y prueba de Tukey al 0,05% de 

significación en los casos que correspondía. A los datos porcentuales se les aplicó la 

prueba de bondad de ajuste de Shapiro Wilks (modificada), trasformados y sin 

transformar. Se utilizó el paquete estadístico “Infostat” de la Universidad Nacional de 

Córdoba, versión 1 (Balzarini et al., 2001). 

Grado Descripción 

1 Ausencia absoluta de síntomas, plantas sanas 

2 Síntomas muy leves, cierta atrofia 

3 Síntomas leves pero claramente apreciables, clorosis débil sin necrosis 

4 Síntomas más acusados, fuerte clorosis aun sin necrosis, probablemente sin efecto 
negativo en la cosecha. 

5 Fuerte clorosis y/o necrosis, diseminadas en manchas pequeñas, es de esperar la pérdida 
de rendimiento 

6 Clorosis muy fuerte, necrosis al 50% de las hojas tratadas 

7 Desecación de la mitad de las hojas tratadas 

8 Desecación de todas las hojas tratadas 

9 Desecación de la planta completa. No hay recuperación. 
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3.2.1.7 Valoración económica. 

Se determinó el costo de cada tratamiento según el precio de los diferentes herbicidas 

y con los días que se mantuvo limpio el campo de caña, se calculó el costo por día 

limpio, que se considera muy importante a la hora de evaluar herbicidas y otros 

métodos de manejo de arvenses. 

Precio de los herbicidas para las Unidades de Producción, tomados en el 

Departamento Económico de la Empresa.   CUP (peso cubano) 

Diurón: 7,45 CUP.kg-1  

Sencor (Metribuzin): 17,32 CUP.kg-1  

Ametrina: 6,75 CUP.kg-1 

Sal Amina (2,4-D): 5,44 CUP.l-1 

Merlin (Isoxaflutole): 149,25 CUP.kg-1  
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3.2.2 Grupo de experimentos 2: tecnologías de manejo de arvenses. 

 

3.2.2.1.1 Evaluación de tecnologías demanejo de arvenses en cepa de primavera 

en tres tipos de suelos (experimentos 10, 11 y 12). 

En estas tecnologías se incluyeron los tratamientos con herbicidas más eficientes, 

evaluados en los experimentos 1, 2 y 3, en aplicaciones preemergentes en cepa de 

primavera, que fueron los del herbicida Isoxaflutole, con dosis de 0,15, 0,20 y 0,25 

kg.ha-1según el tipo de suelo. También se incluyó la mezcla de Ametrina 2 kg.ha-1 + 

2,4-D 2 l.ha-1 que se evaluó en los experimentos 4, 5 y 6, que es típica de 

aplicaciones postemergentes tempranas, ya que Ametrina es un herbicida selectivo 

para la caña de azúcar y el 2,4-D controla plantas de hoja ancha (Dicotiledóneas). En 

la etapa de pre-cierre se utilizó el herbicida Finale (Glufosinato de Amonio), que es un 

herbicida de  amplio espectro en el control de arvenses, se aplica en Cuba para este 

tipo de aplicación y su principio de acción es ecológico, según Díaz (1992). 

En algunas de estas tecnologías se incluyó el cultivo con la grada múltiple, el 

cultivador FC-8, cultivo con tracción animal y se realizaron aplicaciones de herbicidas 

con la asperjadora UNIGREEN de 800 litros de capacidad; estos implementos se 

acoplaron al tractor YUMZ-6M. Para las aplicaciones manuales se empleó la 

asperjadora de espalda MATABI de 16 litros de capacidad (Figuras 3.5, 3.6, 3.7 y 

3.8). 

 

 

 

 

Figura 3.5 Grada múltiple.  Figura 3.6 Asperjadora UNIGREEN. 
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Figura 3.7. Asperjadora manual MATABI.  Figura 3.8. Cultivador FC-8. 

Fecha de montaje: Mayo 2009, diseño experimental: cada tratamiento se aplicó a lo 

largo del campo en cuatro franjas, considerándose cada una como réplica; al 

evaluarse 9 tecnologías (Tabla 3.8), se trazaron en el campo 36 franjas (Figura 3.9). 

Aquí no se emplearon parcelas como en los experimentos del primer grupo, ya que 

algunas tecnologías  incluyeron labores de cultivo que emplearon el tractor agrícola, 

así como el uso de la tracción animal, que necesitan grandes espacios para 

realizarse. 

 

Figura 3.9. Diseño. Experimentos 10, 11 y 12. 
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Tabla 3.8 Tecnologías de control de arvenses en cepa primavera quedada en tres tipos 
de suelos (experimentos 10,11 y 12). 

 

Dónde el Isoxaflutole se aplicó con las siguientes dosis 

 Suelo Fersialítico: 0,15 kg.ha-1 pc. 

 Suelo Pardo: 0,20 kg.ha-1 pc 

 Suelo Vertisol: 0,25 kg.ha-1 pc 

No Tecnologías 
No. de pases. 

Fpr Pm V 

1 Cultivadora de buey+ Azada 7 8 8 

2 Ametrina 2 kg.ha-1+ 2,4-D 2 l.ha-1 (AM)+Azada 
MSMA 3 l.ha-1 + 2,4-D 2 l.ha-1 (AM)+Azada 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

3 Ametrina 2 kg.ha-1 + 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
MSMA 3 l.ha-1 + 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

2 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

4 Cultivador FC-8+Azada 
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

5 
1 
1 

5 
1 
1 

5 
1 
1 

5 Cultivador FC-8 + Amet 2 kg.ha-1 + 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
MSMA 3 l.ha-1 + 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

2 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

6 Isoxaflutole (AM)  
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

7 Isoxaflutole (Ma) 
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

8 Isoxaflutole (AM) 
Descepe, Finale 1,5 % v/v 
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

9 Isoxaflutole + Ametrina 1,5 kg.ha-1+ 2,4-D 2 l.ha-1 (Ma) 
MSMA 3 l.ha-1 + 2,4D 2 l.ha-1 (AM) 
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

(AM), Asperjadora manual. 
(Ma), Máquina asperjadora.  
Fpr, Suelo Fersialítico.Pardo rojizo 
Pm, Suelo Pardo Mullido. 
V, Suelo Vertisol. 
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Las tecnologías se aplicaron a lo largo de todo el campo, pero se trazó un área 

experimental de 100 m de longitud, la distancia entre surco fue de 1,60 m. En las 

tecnologías 7 y 9 que se empleó la asperjadora de arrastre que tiene un ancho de 

trabajo de 11,20 m, las franjas incluyeron 8 surcos de caña, con un área de 1 280 m2, 

el resto de las tecnologías se aplicaron en franjas formadas por 5 surcos de caña, con 

un área de 800 m2, entre una y otra existió una separación de 6,40 m. La ubicación de 

las tecnologías en el campo se hizo al azar.  

Montaje del experimento: solución final: 250 l.ha-1, tipos de suelos: Fersialítico 

Pardo Rojizo ócrico, Pardo Mullido y Vertisol Crómico gléyco, humedad de los 

suelos: 22,4; 24,3 y 26%), tipo de aplicaciones: pre-emergente y postemergente, 

medio de aplicación: asperjadora manual MATABI con boquilla flood jet DT 5 y 

asperjadora de arrastre UNIGREEN, tipo de cepa: primavera tardía (mayo), cultivar: 

C87-51, cosecha: manual a los 19 meses (enero 2011). 

3.2.2.2 Evaluación de tecnologías de manejo de arvenses durante dos ciclos del 

cultivo de (cepa primavera y primer retoño) en tres tipos de suelos 

(experimentos 13,14 y 15). 

Durante el primer ciclo (primavera quedada) se aplicó la tecnología 8 inmediatamente 

después de la plantación, que resultó ser la más eficiente en los experimentos 10,11 y 

12, en los tres tipos de suelos, en campos de 80 ha que son los que abundan en esta 

Empresa (Tabla 3.9). 

Durante la etapa de retoño se evaluaron 9 tecnologías propias de esta cepa, que 

conserva la cobertura de paja, producto de la cosecha mecanizada de la caña planta. 

 

Tabla 3.9 Tecnología 8 de manejo de arvenses aplicada durante la etapa de caña planta 
(primer ciclo del cultivo). 

Isoxaflutole 0,15; 0,20; 0,250 kg.ha-1 (AM), la menor dosis para el suelo Fesialítico, las restantes para 
el Pardo y el Vertisol, la humedad del suelo era de 21,6; 24,5 y 25,8 % respectivamente. 
Descepe con Finale 1,5 % v/v (AM) 
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato de Amonio 2 l.ha-1 (AM) 

(AM), Asperjadora manual. 
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Fecha de montaje: En mayo del 2011 se plantó un campo de caña en cada uno de 

los suelos, aplicándose a toda el área la tecnología 8 de manejo de arvenses citada 

anteriormente, para así evaluar la eficiencia de esta durante el primer ciclo del cultivo 

(caña planta). Luego de efectuar la cosecha, ya en cepa de retoño, se evaluaron 9 

tecnologías, apropiadas para este tipo de cepa (Tabla 3.10). 

Tabla 3.10 Tecnologías evaluadas en la etapa de retoño en tres tipos de suelo. 
Evaluación durante dos ciclos de cultivo de la caña de azúcar. Experimentos 13, 14 y 

15. 

Diseño experimental: cada tratamiento se aplicó en cuatro franjas de terreno, 

considerándose cada una como réplica; al evaluarse 9 tecnologías, se trazaron en el 

No Tecnologías 
No. de pases. 

Fpr Pm V 

1 Descepe químico. Finale 1,5%vv 
MSMA 3 l.ha-1 + 2,4D- 2 l.ha-1 (AM) 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
2 
1 

2 Descepe químico Glufosinato 1,5%vv (AM) 
MSMA 3 l.ha-1 + 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

3 Descepe manual 
Limpia manual con azada 

1 
6 

1 
7 

1 
7 

4 Descepe manual 
MSMA 3 l.ha-1+2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
2 
1 

5 Descepe manual 
Limpia manual con azada 
Cultivo con grada múltiple 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 .ha-1 (AM) 

1 
5 
1 
1 

1 
5 
1 
1 

1 
5 
1 
1 

6 Ametrina 2 kg.ha-1+ 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
MSMA 3 l.ha-1 + 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 L.ha-1 (AM) 

1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
2 
1 

7 Isoxaflutole (AM) 
Descepe, Finale 1,5 % v/v (AM) 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

8 Isoxaflutole (Ma) 
MSMA 3 l.ha-1 + 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

9 Isoxaflutole (Ma) 
Ametrina 2 kg.ha-1+ 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
MSMA 3 l.ha-1 + 2,4-D 2 l.ha-1 (AM) 
Aplicación pre-cierre Glufosinato 2 l.ha-1 (AM) 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

(AM), Asperjadora manual. 
(Ma), Máquina asperjadora.  
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campo 36 franjas (de froma similar a como se hizo en los experimentos 10, 11 y 12, 

Figura 3.9). Las tecnologías se aplicaron a lo largo de todo el campo, pero se trazó un 

área experimental de 100 m de longitud. La distancia entre surco fue de 1,60 m en las 

tecnologías 7 y 9 donde se empleó la asperjadora de arrastre que tiene un ancho de 

trabajo de 11,20 m; las franjas incluyeron 8 surcos de caña, con un área de 1 280 m2. 

El resto de las tecnologías se aplicaron en franjas formadas por 5 surcos de caña, con 

un área de 800 m2; entre una y otra existió una separación de 6,40 m. La aplicación 

en el campo de cada tecnología se hizo al azar.  

Solución final: 250 l.ha-1, tipos de suelos: Fersialítico Pardo Rojizo ócrico, Pardo 

Mullido y Vertisol Crómico gléyco, humedad del suelo cuando se aplicó 

Isoxaflutole: 13,8; 15,3 y 16,6%), tipo de aplicaciones: preemergente y 

postemergente, medio de aplicación: asperjadora manual MATABI con boquilla flood 

jet DT 5 y asperjadora de arrastre UNIGREEN , tipo de cepa: primavera quedada 

durante el primer ciclo y primer retoño en el segundo, cultivar: C87-51, cosecha: 

Mecanizada (enero 2013 para caña planta, con 19 meses) y marzo 2014 para el 

retoño, con 13 meses. 

 

El Isoxaflutole se aplicó con las siguientes dosis. 

 Suelo Fersialítico: 0,20 kg.ha-1 

 Suelo Pardo: 0,25 kg.ha-1, 

 Suelo Vertisol: 0,25  kg.ha-1 

 

Para el resto de labores fitotécnicas se emplearon los medios disponibles en la finca. 

Se realizó la primera aradura en el sentido de los surcos, con el multiarado MAU-250 

y el tractor Belarus 1221, posteriormente se dio un pase de grada media (3.500 kg) y 

tractor JUMZ-6M, luego la segunda labor de aradura de forma perpendicular a la 

primera, con los mismos equipos, otro pase de grada media y luego el surcado con un 

equipo de 3 órganos de trabajo, también con el tractor JUMZ-6M. La aradura se hizo a 

una profundidad de 40-45 cm, la surca a 20 cm (Figuras 3.10, 3.11 y 3.12). Esto se 

realizó así para la etapa de caña planta, en los experimentos 10-15. 
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Figura 3.10. Grada media  

3.500 kg. 

Figura 3.11 Tractor Belarus 

1221-MAU-250 

Figura 3.12 Surcador 

 

Fertilización: 

Se realizó el aporte de abono con la fertilizadora F- 350 y el tractor YUMZ-6M, en 

caña planta inmediatamente después de la plantación, enterrando los fertilizantes a 

20 cm del centro del surco y en retoño a los 10 días de efectuada la cosecha (Figura 

3.13). 

 

Figura 3.13 Fertilizadora F-350. 

En el suelo Fersialítico y en el Pardo se aplicó una dosis de fósforo de 30 kg.ha-1 

empleando el Superfosfato Triple (SPT 46%), y 60 kg.ha-1de potasio utilizando cloruro 

de potasio(KCL 60%), pero no se aplicó nitrógeno, ya que en estos suelos, en caña 

planta por tener un sistema de raíces muy joven y eficiente no hay respuestas a la 

aplicación de este elemento, sin embargo en el suelo Vertisol si se aplicó 90 kg.ha-1 a 

través de la Urea (46%). Esta fertilización se realizó en la etapa de caña planta, tanto 

para los experimentos de un ciclo (10,11 y 12) como para los de dos ciclos (13,14 y 

15). 

Durante la etapa de retoño en el suelo Fersialítico se aplicó las dosis de 60-30-80 

kg.ha-1de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente, en el suelo Pardo: 60-80-30 
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kg.ha-1 y en el Vertisol: 70-30-80 kg.ha-1, se emplearon los mismos portadores 

mencionados anteriormente. 

Cosecha: 

Se realizó con la cosechadora cubana KTP-2 (Figura 3.14) y el transporte de la caña 

hacia la industria con camiones rusos KAMAZ. 

 

Figura 3.14 Cosechadora de caña KTP-2. 

3.2.2.3 Evaluaciones edafoclimáticas. 

3.2.2.3.1 Condiciones climáticas durante el desarrollo de los experimentos. 

Los datos de las condiciones climáticas se tomaron de los registros del Centro 

Provincial de Meteorología, Perteneciente al Centro de Investigaciones, Tecnologías y 

Medio Ambiente (CITMA), el que se apoya en la toma de datos de las estaciones que 

se encuentran en áreas de la Empresa Azucarera “Majibacoa”. Los datos se han 

incluido en el Anexo 4 (Tablas 20 y 21). 

3.2.2.3.2 Cationes intercambiables y la Capacidad de intercambio catiónico 

(CIC). 

Se tomaron muestras de suelo de 1 kg a partir de 30 submuestras que se tomaron 

con la ayuda de una barrena agroquímica, en forma de diagonal, evaluando las 

profundidades de 0-20 y 20-40 cm, según la metodología propuesta por Ramírez 

(1998). Los análisis se realizaron en el laboratorio de Suelos de la Provincia 

Camagüey. La extracción de los cationes se realizó mediante el método Mehlich 

modificado. (NC- 65, 2000), y los datos obtenidos aparecen en el Anexo 5 (Tablas 22, 

24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38). 
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3.2.2.3.3 Determinación del pH de los suelos. 

La magnitud del pH se determinó en una suspensión suelo/agua-KCl 1:2,5 según NC 

ISO 10390 (1999).  

Se pesaron 10 g de suelo por triplicado en un vaso precipitado de 50 ml y se les 

agregaron 25 ml de agua destilada. Se agitó con una varilla de vidrio y se dejó en 

reposo por 30 min. Al final de este periodo se procedió a realizar la lectura en el 

pHmetro. De igual forma se realizó para el pH en KCl, y los resultados aparecen en el 

Anexo 5 (Tablas 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38). 

3.2.2.3.4 Tamaños de las partículas. 

Mediante el análisis granulométrico (ISSS) se determinaron los porcentajes de las 

fracciones arena gruesa (2000-200 µm), arena fina (200-20 µm), limo (20-2 µm), 

arcilla (2 µm), según la norma ramal de la agricultura NRAG 408 (1981). 

El análisis granulométrico se realizó mediante la utilización de la pipeta Robinson, 

luego de un tratamiento previo de las muestras, el cual consistió en el ataque con 

peróxido de hidrógeno (H2O2) al 6% para la eliminación de la materia orgánica. Se 

utilizó como dispersante el hexametafosfato de sodio (Calgón). En el Anexo 5 se han 

resumido los valores obtenidos en estas medidas (Tablas 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 

37 y 39). 

3.2.2.3.5 Determinación del índice de plasticidad. 

El límite superior y el límite inferior de plasticidad se determinaron por el método de 

Arany (NRAG 262, 1972). El índice de plasticidad, por cálculo: 

Ip = Lsp - Lip  

Donde; 

Ip = índice de plasticidad 

Lsp = Límite superior de plasticidad (límite líquido) 

Lip = Límite inferior de plasticidad (límite plástico) 

En el Anexo 5 se encuentras los valores obtenidos de Ip (Tablas 23, 25, 27, 29, 31, 

33, 35, 37 y 39). 
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3.2.2.3.6 Materia orgánica de los suelos. 

La materia orgánica (MO) del suelo se determinó según el método de Walkely-Black 

(1934). Este método está basado en la oxidación del carbono de la materia orgánica 

del suelo por la acción del K2Cr2O7 en solución sulfúrica. Es un requisito 

indispensable, para obtener resultados confiables, que se utilice exceso de solución 

de K2Cr2O7 y que el H2SO4 sea concentrado. Los resultados se resumen en el Anexo 

5 (Tablas 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 y 39). 

3.2.2.3.7 Determinación de la humedad de los suelos y la capacidad de campo 

(CC). 

La determinación de la humedad se realizó a la hora de aplicar los herbicidas y de 

evaluar la resistencia a la penetración. Se determinó con el suelo preparado listo para 

la plantación, en los experimentos 10, 11, 12 cepa primavera y en el 13, 14 y 15 

durante la etapa de retoño. En el Anexo 5 (Tablas 23, 25, 27, 31, 35 y 39) figuran los 

valores obtenidos. 

Esta evaluación se realizó en el laboratorio de la Empresa Azucarera “Majibacoa” 

Se realizó mediante el método gravimétrico. En balanza analítica se pesaron 30 g de 

suelo y se depositaron en pesafiltros, que se colocaron destapados en la estufa para 

la desecación de la muestra a 105 oC, durante 6-8 horas, hasta lograr peso constante, 

según NC- 110 (2001). 

Se tomaron en forma diagonal en el campo 10 muestras de suelo de 

aproximadamente 0,5 kg con la ayuda de una barrena, en dos profundidades del 

suelo, 0-20 y 20-40 cm. Estas se trasladaron de inmediato al laboratorio. Cada 

muestra se formó a partir de cinco submustras (5 puntos con la barrena). 

El porcentaje de humedad se determinó por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

H, Humedad (%). 

Psh, masa de suelo húmedo (mg). 

Pss, masa de suelo seco (mg). 
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Capacidad de campo: 

Es el agua retenida por el suelo una vez saturado y después de haber drenado el 

agua gravitacional. Se determinó por el método de campo según NC: 264 (1980). En 

el suelo se introdujo un cuadrante metálico de forma cuadrada de 0,80 x 0,80 m y una 

altura de 25 cm, que se llenó con agua, y se tapó con nylon para evitar las pérdidas 

de agua por evaporación. Se tomaron muestras de suelo con barrena, a dos 

profundidades del suelo 0-20 cm y 20-40 cm, y fueron depositadas en pesafiltros para 

la determinación de la humedad, por método gravimétrico. El muestreo diario se inició 

al segundo día de aplicar el agua y finalizó cuando se llegó a obtener el porcentaje de 

humedad estable en cada horizonte.,  

3.2.2.3.8 Clasificación del suelo y descripción de las características 

morfológicas. 

En enero de 2011, en diferentes zonas de la Empresa Azucarera “Majibacoa” en cada 

tipo de suelo donde se desarrollaron los experimentos durante dos ciclos del cultivo 

de la caña de azúcar (experimentos 13, 14 y 15), se estableció una calicata principal 

(1 x 2 x 2 m) (Figura 3.15), para la descripción de las características morfológicas, 

según Manual Metodológico para la Cartografía Detallada y Evaluación Integral de los 

Suelos (Hernández et al., 1995). Se tuvo en cuenta la localización, información 

cartográfica (altitud, coordenadas geográficas), vegetación, relieve, material originario, 

uso actual y condiciones meteorológicas.  

 

Figura 3.15. Calicata para describir perfil del suelo. 

Para la clasificación de los suelos se aplicó la Nueva Versión de Clasificación de los 

Suelos de Cuba (MINAG, 1999) y la Soil Taxonomy (USDA, 1999). Se tomaron en 

cuenta las siguientes propiedades: Tipos de horizontes genéticos, horizontes y 

características de diagnóstico, límites entre horizontes, color del suelo, textura, 
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estructura (forma y tamaño), consistencia, profundidad pedológica, porosidad, 

actividad biológica, inclusiones naturales y reacción al HCl. Los hallazgos se detallan 

en el Anexo 6 (Tablas 40, 41 y 42). 

3.2.2.4 Evaluación energética del proceso de producción de la caña de azúcar. 

 

3.2.2.4.1 Determinación de los ingresos de energía (IE) o Input. 

Para realizar esta determinación se llevó un registro de todo el combustible 

consumido en las labores agrotécnicas, desde la preparación de suelo hasta la 

cosecha. También la cantidad de los restantes recursos empleados, como son: 

material de propagación (semilla agámica), fertilizantes y herbicidas; se controló el 

uso de las diferentes maquinarias, como por ejemplo: tractores agrícolas, máquinas 

cosechadoras y equipos de tiro y las horas trabajadas por el hombre y animales 

(bueyes). La cantidad de estos recursos, multiplicada por sus coeficientes o 

equivalentes energéticos, constituye el ingreso de energía (IE) al proceso productivo, 

que se puede expresar según la siguiente ecuación: 

          (Ec. 3) 

Donde: 

Ed: energía directa (depende del combustible consumido) 

Ei: energía indirecta (depende del resto de los insumos y recursos empleados: 

fertilizantes, herbicidas, semilla, maquinaria, energía humana y animales de 

tiro)  

Ed = Cc ×EEC (MJ.ha-1)          (Ec. 4) 

Cc: Consumo de combustible en una determinada operación mecánica (l.ha-1). 

EEC: Equivalente energético del combustible (47,8 MJ.l-1 para el gasoil). 

Para calcular la energía aportada al sistema por el uso de diferentes inputs se han 

usado valores o coeficientes energéticos de referencia (Tabla 3.11) extraídos de la 

bibliografía. 
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Tabla 3.11 Valores energéticos de referencia para los diferentes recursos. 

Energía producto al uso de la maquinaria agrícola: 

Para los equipos mecánicos se ha seguido el procedimiento propuesto por 

(Bowers,1992): 

 

          (Ec. 5) 

Donde: 

Em: Energía indirecta de la maquinaria (MJ.ha-1) 

Me: Masa del equipo (kg) 

FER: Factor energético en reparaciones (%) 

EF: Factor energético debido a la fabricación del equipo (87 MJ.kg-1) 

ET: Factor energético debido al transporte del equipo desde fábrica (8,8 

MJ.kg-1) 

Vu: Vida útil del equipo (h) 

a: Ancho de trabajo de la operación mecánica. 

Vtr: Velocidad real de trabajo de la operación mecánica. 

Para realizar esta determinación hay que tener en cuenta los diferentes 

tractores o equipos que participan en las diferentes labores o 

actividades. 

Los tractores agrícolas que se utilizaron en esta investigación fueron el Belarus 1221 

y el YUMZ-6M, y los valores energéticos calculados se pueden consultar en el Anexo 

7 (Tablas 43 y 44). 

Concepto Unidad Energía (MJ/ Unidad) 

Fertilizante fosfórico kg 14,00 
Fertilizante nitrogenado kg 77,41 

Fertilizante potásico kg 9,68 

Trabajo humano horas 1,90 
Trabajo yunta de bueyes horas 2,10 

Herbicidas kg 418,00 
Combustible diesel L 47,80 
Semilla t 15,60 

Azúcar  kg 15,80 
Alcohol kg 26,80 

Biogás m3 360,00 
Residuos agrícolas (RAC) t 80,00 

Fuente: (Karimi et al., 200), (Dos Santos et al., 2000), (Ander-Egg, 2008) 



Capítulo III. Materiales y métodos. 

Tesis Doctoral                                                              87                                             Frank Jorge Viera Barceló 

3.2.2.4.2 Determinación de los egresos de energía (EDE) u output. 

Los egresos de energía (EDE) se han calculado como el sumatorio de los aportes de 

energía de la azúcar producida y otros derivados (MJ.ha-1). La industria “Majibacoa” 

en ese momento, producía por cada tonelada de caña procesada: azúcar 110,0 kg, 

alcohol 11,0 l, electricidad 20 kW.h, biogás 1m3 y residuos agrícolas cañeros (RAC) 

0,2 t. 

3.2.2.4.3 Determinación de la eficiencia energética (EE). 

Se determinó durante un ciclo del cultivo de la caña de azúcar, cepa caña planta de 

primavera (Experimentos 10, 11 y 12) y durante dos ciclos de cultivo, caña planta de 

primavera y primer retoño (Experimentos 13, 14 y 15). 

          (Ec. 6) 

Donde: 

EE: eficiencia energética 

EDE: egresos de energía (MJ.ha-1) 

IE: ingresos de energía (MJ.ha-1) 

3.2.2.4.4 Determinación de la carga contaminante hacia la atmósfera (CCT). 

Para determinar este tipo de  contaminación, se parte del principio de funcionamiento 

del motor de combustión interna, donde al quemarse un kg de combustible diésel, si la 

combustión es completa, la atmósfera recibirá una contaminación expresada en kg de 

gases contaminantes por hectárea (Mordujóvich, 1996). Para calcularla se llevó un 

registro del gasto de combustible diésel que se tuvo en toda la agrotecnia del cultivo, 

preparación de suelo, plantación, labores de cultivo, fertilización y cosecha. 

CCT = (1 +αl0) nC, kg.ha-1           (Ec.7) 

 

CCT_ carga contaminante que genera el diésel quemado en los motores de 

combustión interna.  

α_ coeficiente de llenado, para el combustible diésel se consideró 1,40. 

l0_ cantidad de aire necesario para quemar un kg de combustible: 15,10 kg. 

nC_ cantidad de kg de combustible consumido por hectárea en cada tecnología. 

3.2.2.4.5 Determinación de la resistencia a la penetración (RP). 

Para determinar la resistencia a la penetración del suelo, se utilizó un penetrómetro 

digital modelo TJSD-750 (Figura 3.16) Se realizaron las mediciones a dos 
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profundidades del suelo, 0-20 y 20-40 cm , que es donde se desarrolla el mayor 

volumen de raíces en este cultivo y es la profundidad de aradura promedio durante 

años en esta Empresa, por lo que a partir de la misma, el suelo está endurecido, lo  

que se conoce como piso de arado, el que limita la exploración de las raíces de la 

caña de azúcar y en ocasiones dificulta o impide la penetración en el suelo de la 

varilla metálica de varios tipos de penetrómetros. Se realizaron 30 evaluaciones en 

cada una de las profundidades estudiadas a lo lorgo de cada franja en forma diagonal. 

 

 

Figura. 3.16. Empleo del penetrómetro. 

3.2.2.5 Valoración económica de las tecnologías de manejo de arvenses. 

Se calcularon todos los gastos durante el proceso productivo de la caña de azúcar, 

acorde a lo establecido en las unidades de producción de esta Empresa, se incluyó 

los gastos en insumos como por ejemplo; fertilizantes, herbicidas y combustible diésel 

y salario en las diferentes labores. Con la producción de toneladas de caña por 

hectárea, que se obtuvo, pesando los camiones de tiro en la báscula situada en la 

industria y el precio de venta de la caña, se determinó los ingresos por venta. Con 

estos dos valores se obtuvo las ganancias o beneficios. Los cálculos se realizaron en 

base al peso cubano (CUP), que es el que utilizan las unidades de producción para 

todas sus operaciones. 

Beneficios= IPV-CP               (CUP.ha-1)          (Ec.8)  

IPV: Ingresos por venta        (CUP.ha-1) 

CP: Costos de producción    (CUP.ha-1) 

 

Los principales costos para adquirir diferentes insumos en estas unidades de 

producción (Tabla 3.12) se basaron en los precios corrientes de los diferentes 

insumos.  
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Tabla 3.12 Precio de diferentes insumos y de la tonelada de caña. 

 

Análogamente se tomaron valores de referencia para los principales gastos en salario 

para diferentes labores (Tabla 3.13). 

Tabla 3.13 Gastos en salario para determinadas labores. 

3.2.2.6 Procesamiento estadístico de los datos. Experimentos de evaluación de 

tecnologías de manejo de arvenses. 

Se realizó un análisis de varianza y se compararon los medias en los casos que 

correspondía, por la Prueba de Tukey al 0,05% de significación, se utilizó el paquete 

estadístico Infostat, versión 1, de la Universidad de Córdoba Argentina (Balzarini et 

al., 2001). 

 

Insumos y tonelada de caña Precio CUP.kg-1 o CUP.l-1 

Isoxaflutole (Merlin GD 75) 149, 25 

Ametrina PH 80 6,75 

Glufosinato de Amonio (Finale LS 15) 10,55 

2,4-D Sal Amina CS 72 5,44 

MSMA CS 72 3,97 
Urea 46% 0,30 

Superfosfato triple (SPT) 46% 0,26 

Cloruro de potasio (KCL) 60% 0,24 
Combustible diésel  0,57 

Tonelada de caña 104,0 CUP 

Tipo de labor y función Costo por hectárea (Salario) CUP.ha-1 

Aradura (MAU-250) 24,14 

Grada 18,0 

Surcar 18,0 

Plantación 394,0 

Limpia con azada 157,65 

Cultivo con bueyes 33,79 

Cultivo con el FC-8 6,76 

Fertilizar con el CIMA F-350 8,45 

Ayudante del CIMA F-350 4,15 

Mochilero (preemergente) 19,71 

Mezclero (preemergente) 19,71 

Mochilero (postemergente) 26,28 

Mezclero (postemergente) 26,28 

Cosecha mecanizada 18,53 

Salario básico 19,60 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Principales arvenses en la Empresa Azucarera “Majibacoa”. 

La encuesta de arvenses realizada en todas las áreas dedicadas al cultivo de la caña 

de esta Empresa, arrojó como resultado la presencia de 31 especies, 16 

pertenecientes de la clase Liliopsida y 15 a la Magnoliopsida (Anexo 8) (Tabla. 45). 

Las especies de arvenses de la clase Liliopsida que presentaron la mayor frecuencia 

de aparición en los campos de caña fueron: Cynodon dactylon (L.) (81,90%), 

Dichanthium annulatum (Forsk.) (77,30), Rottboellia cochinchinensis (Lour.) (70,17%), 

Cyperus rotundus (L.) (70,60 %), Echinochloa colona (L.) (35,08%), Eleusine indica 

(L.) (32,75%), Sorghum halepense (L.) (25,40%) y de la clase Magnoliopsida: 

Ipomoea trifida (Kunth.) (31,30%), Euphorbia heterophylla (L.) (14,70%), Bidens pilosa 

(L.) (12,17%), Cassia obtusifolia (L.) (11,8%) y Portulaca oleracea (L.) (10,33%). Aquí 

se observa que hay un predominio de las especies de la clase Liliopsida. 

García y Fernández (1992), reportan 16 especies de malezas como las de mayor 

importancia a nivel mundial, por los daños que causan y los gastos que se hacen en 

su control: Rottboellia cochinchinensis (Lour.), Cyperus rotundus (L.), Cynodon 

dactylon (L), Echinochloa colona (L), Eleusine indica (L.), Sorghum halepense (L), 

Portulaca oleracea (L.), Amarantuhs spinosus (L.), Imperata cylindrica, Eichornia 

crassipes, , Chenopodium album, Digitaria sanguinalis (L.), Convolvulus arvensis, 

Avena fatua y especies afines, Amaranthus hybridus (L.), Cyperus esculentus (L.) y  

Echinochloa crus-galli. En esta Empresa aparecieron las 8 primeras especies de 

arvenses que se reportaron anteriormente. 

Rodríguez y Díaz (2006), en una investigación realizada en la Estación Provincial de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar, ubicada en áreas de la Empresa Azucarera 

“Majibacoa”, reportan como  malezas predominates: Cynodon dactylon, Rottboellia 

cochinchinensis, Rhynchosia minima, Dichanthium annulatum, Croton lobatus, 

Ipomoea spp., Echinochloa colona, Cyperus rotundus y Eleusine indica. También 

reportan un control eficiente de las mismas con los herbicidas Glifosato y Finale 

(Glufosinato de Amonio) y la mezcla de ambos. 

4.2 Grupo de experimentos 1: evaluación de herbicidas 
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4.2.1 Porcentaje de cobertura por arvenses y fitotoxicidad provocada a la 

caña de azúcar. Aplicaciones preemergentes. Caña planta de 

primavera, en tres tipos de suelos (Experimentos 1, 2 y 3). 

En los tres tipos de suelos a los 70 días de las aplicaciones (dda), el área se mantuvo 

libre de arvenses con los tratamientos 6, 7, 8 y 9 a base del herbicida Merlin 

(Isoxaflutole) (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Porcentaje de cobertura por arvenses y fitotoxicidad provocada en caña 
planta de primavera, aplicaciones preemergentes de herbicidas, en tres tipos de suelos 

(Experimentos 1, 2 y 3). 

A los 85 dda existió enyerbamiento en todos los tratamientos. Los menores 

porcentajes de cobertura por arvense (pca) se alcanzaron en el suelo Fersialítico con 

las dosis de 0,15; 0,20 y 0,25 kg.ha-1 de Isoxaflutole, en el suelo Pardo con 0,20 y 

0,25 kg.ha-1  y en el Vertisol con la mayor dosis 0,25 kg.ha-1 . En los dos primeros 

suelos al no existir diferencias significativas entre los porcentajes de coberturas  de 

arvenses con esas dosis, se deben seleccionar las menores ya que resultan más 

económicas y tienen menos posibilidades de incrementar la fitotoxicidad. 

Talgre et al. (2008), plantean que no siempre es necesario aplicar las dosis máximas 

recomendadas para los herbicidas, que la cantidad depende del espectro de 

arvenses, su densidad, etapa fisiológica en la que se encuentren y de las condiciones 

ambientales en el área. 

Las dosis bajas recomendadas de numerosos herbicidas son bastantes efectivas para 

proporcionar un satisfactorio control de malezas, sin sacrificar los rendimientos del 

Tratamientos 
(kg.ha-1 pc) 

Fersialítico Pardo mullido Vertisol 
% CB 
70 días 

% CB 
85 días 

FT 
% CB 
70 días 

% CB 
85 días 

FT 
% CB 
70 días 

% CB 
85 días 

FT 

1 Testigo 45,20 59,69 e  55,25 71,10 f  60,15 77,13 f  
2 D (6) 5,08 16,88 cd 2,5 8,25 20,40 d 2,5 9,98 23,38 d 2,5 

3 D+A (4+2) 9,83 19,68 d 1,5 14,94 26,0 e 2 17,30 27,38 e 2 

4 M (3) 5,01 15,80 bcd 1 8,33 20,38 d 1 10,25 24,00 de 1 

5 M+D (1+4) 4,12 11,88 bc 1,5 7,13 15,31 c 1,5 8,28 20,88 cd 1,5 

6 I (0,10) 0 11,38 b 1 0 11,63 bc 1 0 18,50 bc 1 

7 I (0,15) 0 5,75 a 1 0 10,75 b 1 0 15,88 b 1 

8 I (0,20)  0 5,38 a 2 0 6,00 a 2 0 15,56 b 2 

9 I (0,25) 0 5,25 a 2,5 0 5,75 a 2,3 0 9,12 a 2 

ES  1,09   0,89   0,74  

Letras distintas en cada columna indican que hay diferencias significativas (p< 0,05) 
D: Diurón; M: Metribuzin; I: Isoxaflutole; % CB: Porcentaje de cobertura; FT: Fitotoxicidad 
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cultivo, e incrementar la infestación por estas plantas indeseables en los próximos 

años (Auskalnis y Kadzys, 2006; Barros et al., 2007). 

Este mismo comportamiento, como era de esperar, se obtuvo en los valores de 

reducción del porcentaje de cobertura por arvenses que se logró con los diferentes 

tratamientos respecto al testigo, que se mantuvo con enyerbamiento libre (Anexo 9, 

Tabla 46). Con las dosis más eficientes de Isoxaflutole en los suelos Fersialítico y 

Pardo se alcanzaron valores cercanos al 90 %, que según la escala de la EWRS 

(Tabla 3.3), presenta una puntuación de 4 y se considera aceptable, en el Vertisol se 

logró sólo 88,18 % puntuación de 5. 

La fitotoxicidad provocada a las plantas de caña en los tres tipos de suelo, alcanzó los 

mayores valores en el tratamiento con Diurón a 6 kg.ha-1 y en los tratamientos con 

Isoxaflutole a 0,20 y 0,25 kg.ha-1. Estos valores de 2 a 2,5 no deben provocar 

afectaciones en el rendimiento agrícola de la caña, según la escala de EWRS (Tabla 

3.4). 

Díaz (2002), reporta el cultivar de caña C 87-51 como susceptible a mostrar daños por 

fitotoxicidad causados por los herbicidas, principalmente cuando se aplica Ametrina y 

Asulam (Metil-(4- aminofenil)-sulfonil- carbamato), a pesar de que son selectivos en 

caña de azúcar. En Brasil al evaluar la efectividad de diferentes herbicidas en el 

control de arvenses en el cultivo de la caña de azúcar, en dos tipos de suelo, se 

obtuvo que Isoxaflutole provocó albinismo en la parte aérea de este cultivo (Monquero 

et al. 2008). 

Cabrera et al. (2011), reportan un control eficiente de malezas al aplicar Diurón a 6 

kg.ha-1 en aplicaciones preemergentes en el cultivo de la caña de azúcar, en un suelo 

Sialitizado cálcico, variedad C 89-250, en Santiago de Cuba, sin que se manifestaran 

síntomas de fitotoxicidad, con un buen control a los 40 y 60 días de la aplicación. 

En los tres tipos de suelos a los 85 dda aparecieron alrededor de 22 especies de 

arvenses (Tablas 49, 50 y 51) Anexo 10. Es importante señalar que el suelo 

Fersialítico, que es el menos arcilloso de los tres y posee un mejor drenaje, no se 

encontraron las especies Brachiaria mutica (Forsk.) y Commelina difusa (Burm.), 

mientras que en el Vertisuelo no apareció Bidens pilosa (L.). 

Las especies de arvenses que predominaron donde no se aplicó herbicidas fueron: 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.), Dichanthium annulatum (Forks.), Sorghum 
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halepense (L), Cynodon dactylon (L.) y Cyperus rotundus (L.). Luego de las 

aplicaciones, Dichanthium annulatum (Forks.), Sorghum halepense (L), Cynodon 

dactylon (L.) fueron las de mayor intensidad de aparición con valores entre 12- 15%, 

seguidas de Cyperus rotundus (L.) con valores de 8-10 %. 

Muchas especies de malezas anuales y perennes, comunes en otros cultivos, se 

encuentran en las plantaciones cañeras, tales como las gramíneas Echinochloa 

colona (L.), Eleusine indica (L.), Digitada sanguinalis (L.), D. ciliaris (Retz.), Brachiaria 

fasciculata (Sw.), B. platyphylla (Griseb.) y las especies de hoja ancha 

(dicotiledóneas): Portulaca oleracea (L.), Amaranthus spp., Bidens pilosa (L.), 

Ageratum conyzoides (L.), Euphorbia heterophylla (L.), Chamaecyse spp., Cleome 

viscosa (L.), Sonchus oleraceas (L.), Phyllanthus spp., entre otras. En cañas de 

retoño predominan otras especies, tales como Panicum maximum (Jacq.), Paspalum 

spp, e Ipomoea spp. El uso de herbicidas generalmente cambia la composición de 

especies en estas plantaciones. Rottboellia cochinchinensis (Lour.), Sorghum 

halepense (L.), Cynodon dactylon (L.), Setaria spp., Oxalis spp, y otras especies  

como Cyperus rotundus (L.) y Kyllinga spp, que son las malezas más comunes en 

áreas donde se usan herbicidas (Díaz y Labrada, 1996). 

Rottboellia cochinchinensis, Panicum maximum, Brachiaria mutica, Sorghum 

halepense y Cyperus rotundus, son especies de arvenses, que abundan en 

plantaciones de caña de azúcar en Cuba y Venezuela, principalmente en suelos 

medianamente fértiles (Ramón et al., 1990; Valle et al., 2000). 

Richard (1993), en experimentos realizados en Estados Unidos, reporta que la 

incidencia de Cynodon dactylon en campos de caña de azúcar, redujo el rendimiento 

agrícola en caña planta en un 10%, en segundo retoño 6% y en tercer retoño 14%. 

Butler et al. (2006), al evaluar la efectividad de varios herbicidas y mezclas de estos 

en el control de Cynodon dactylon en fase de establecimiento, reporta que seis 

tratamientos con hormonales no surtieron efectos, incluyendo 2,4-D (Sal amina) y que 

el Glifosato sólo disminuyó el porcentaje de cobertura en un 8 %. 

Abdullahi (2002), plantea que dos pases de labores de cultivo mecanizado o la 

aplicación de Glifosato, tienen cierto control sobre Cynodon dactylon, pero que un 

mejor resultado se obtiene combinando estos métodos, una labor de cultivo y 

posteriormente aplicar Glifosato a 2,16 l.ha-1. 
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La dominancia de Cyperus rotundus se debe a su característica de especie perenne 

agresiva e invasora de difícil control (Andreasen, 2008). Además, posee una elevada 

plasticidad ecológica frente a los herbicidas pre emergentes (Bezic et al., 2007; 

Blanco y Leyva, 2007). 

Cyperus rotundus es considerada una de las arvenses más nocivas que afectan las 

áreas agrícolas del mundo. Esta especie tiene un rápido crecimiento, y compite con 

los cultivos, por agua, minerales y espacio, también segrega sustancias alelopáticas, 

se controla fundamentalmente a través del cultivo mecánico y aplicaciones de 

herbicidas, pero estos métodos no resultan muy efectivos, incluso sacando los bulbos 

para la superficie del suelo, para que se heshidraten resulta poco efectivo 

(Hershenhorn et al., 2015). 

Vivian et al. (2006), en una investigación realizada en el cultivo de caña de azúcar, 

reportan cierto control de Cyperus rotundus con aplicaciones preemergentes y 

postemergentes de Ametrina más Trifloxysulfuron-sodium, con dosis de 1 a 1,5 kg.ha-

1; sin embargo cuando se subió la Ametrina a 2 kg.ha-1 sí hubo buen control pero de 

otras especies de arvenses. 

Foloni et al. (2008), en una investigación realizada en Brasil, reporta que en el cultivo 

de la caña de azúcar, con una sola aplicación de MSMA, hubo cierto control de C. 

rotundus, pero que la reinfestación ocurrió nuevamente; sin embargo con aplicaciones 

sucesivas de este herbicida, esta situación mejoró. 

Lencse y Griffin (1991), en investigaciones realizadas en cañaverales de Louisiana 

reportan pérdidas en el rendimiento agrícola de la caña de azúcar de 34-43%, debido 

a la interferencia de la arvense Rottboellia cochinchinensis durante todo el ciclo del 

cultivo, respecto al testigo que se mantuvo limpio. 

Millhollon (1993), propone aplicaciones de Asulam a 3,7 kg ia.ha-1 para controlar 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) en el cultivo de la caña de azúcar, posterior al 

efecto de herbicidas preemergentes, y aplicar mezclas de Pendimethalin con 

Metribuzin o Terbacil para controlar Sorghum halepense. 

Toth y Lehoczky (2006), reportan a Sorghum halepense como una arvense de gran 

incidencia en Hungría, y que esta realiza grandes extracciones de nutrientes: 

nitrógeno, fósforo y potasio de los suelos. En Cuba su frecuencia en los cañaverales 
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es alta, es una especie perenne, que puede producir 18 000 semillas por planta, las 

cuales pueden permanecer viables en el suelo por un período de 6 años (Díaz, 2002). 

Lolas y Coble (1980), plantean que Sorghum halepense tiene gran capacidad de 

propagación por rizomas y que con longitudes de estos de: 15, 20 y 25 cm, la 

velocidad de crecimiento y el porte de las plantas son superiores que con estacas de 

alrededor de 10 cm. 

Richard y Griffin (1993), reportan un buen control de Sorghum halepense con 

aplicaciones postemergentes tempranas de Asulam, seguida de otra con el mismo 

producto al rebrote de esta arvense, lográndose rendimientos agrícolas que superan 

al testigo que se mantuvo enyerbado en 56-58 %. 

En la provincia Camagüey, Cuba, se reporta el marabú (Dichrostachys cinerea) como 

una arvense muy difundida y de difícil control, por lo que se evaluaron dos herbicidas 

para su control: Potrerón 101 y 212 (Picloram + 2,4-D, a 9 + 35% y 17 + 35%, 

respectivamente, de ingrediente activo, expresados en gramos por litro de equivalente 

ácido) en aplicaciones foliares a 3, 4 y 5 l.ha-1 sobre marabú de 0,50 a 1,50 m de 

altura, y a diferentes concentraciones (2,5; 25; 50 y 100%) aplicados al tocón con 

brochas, inmediatamente después de la chapea. En ambos tratamientos se 

obtuvieron buenos resultados, superiores a las aplicaciones con 2,4- D y con Glifosato 

(Fernández et al., 2006). 

4.2.2 Valoración económica. Aplicaciones preemergentes. Caña planta de 

primavera, en tres tipos de suelos (Experimentos 1, 2 y 3). 

Con las aplicaciones de herbicidas el suelo Fersialítico se mantuvo mayor cantidad de 

días libre de arvenses respecto al Vertisol y en la mayoría de los tratamientos también 

superó a lo alcanzado en el suelo Pardo (Tabla 4.2). Las aplicaciones con Diurón, 

Metribuzin y la mezcla de ambos (tratamientos 2, 4 y 5) tuvieron los mismos 

resultados. 
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Tabla 4.2. Valoración económica de diferentes aplicaciones preemergentes de 
herbicidas, en caña planta de primavera, en tres tipos de suelos (Experimentos 1, 2 y 3). 

 

La mayor cantidad de días limpios se obtuvo con los tratamientos a base de 

Isoxaflutole con valores entre los 70 a 80 días. De modo general con las diferentes 

dosis de este herbicida se alcanzaron valores muy similares en los tres tipos de 

suelos; en el Fersialítico y Pardo 5 días de diferencia y en el Vertisol 8 días entre las 

dosis de 0,10 y 0,25 kg.ha-1. 

Morales et al. (1986) reportaron pérdidas entre 0.75 t.ha-1 y 1 t.ha-1 de azúcar por 

cada 15 días de competencia libre o sin control entre la caña y las arvenses, durante 

los primeros cuatro meses del ciclo de desarrollo de este cultivo y entre 60 y 70% del 

rendimiento agrícola por la competencia permanente en caña planta. Las pérdidas 

generalmente varían del 30 al 50% cuando se comparan los rendimientos obtenidos 

entre las áreas limpias y las que han tenido enyerbamientos sostenidos (De la Cruz y 

Gómez, 1971; Hernández y Díaz, 1999). 

Los costos de estos herbicidas para las Unidades de Producción de la Empresa 

Azucarera “Majibacoa”, según datos brindados por el Departamento Económico de 

esta entidad son los siguientes: Diurón 4,45 CUP.kg-1, Metribuzin 17,32 CUP.kg-1, 

Ametrina 6,75 CUP.kg-1 y el Ixosaflutole 149,25 CUP.kg-1. 

Los tratamientos menos costosos (Tabla 4.2) fueron los que se realizaron con 

Isoxaflutole, entre 14,93 y 22,39 CUP.ha-1. Esto se debió a que es un producto 

costoso pero se aplica en dosis muy bajas respecto a los otros herbicidas. 

Tratamientos 
(kg. ha-1 pc) 

Días limpios Costo 
CUP. ha-1 

Costo (CUP) por día limpio 

Fpr Pm Vert  Fpr Pm Vert 

1 Testigo        

2 D (6) 60 55 55 44,70 0,75 0,81 0,81 

3 D+A (4+2) 50 45 45 43,30 0,87 0,96 0,96 

4 M (3) 60 55 55 51,96 0,87 0,94 0,94 

5 M+D (1+4) 60 55 55 47,12 0,79 0,86 0,86 

6 I (0,10) 75 75 70 14,93 0,20 0,20 0,21 

7 I (0,15) 80 75 75 22,39 0,28 0,30 0,30 

8 I (0,20)  80 78 75 29,85 0,37 0,38 0,40 

9 I (0,25) 80 80 78 37,31 0,47 0,47 0,49 

D: Diurón, M: Metribuzin, I: Isoxaflutole 
Fpr: Fersialítico Pardo rojizo, Pm: Pardo Mullido, Vert: Vertisol  
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Los menores valores de costo por día limpio se lograron con las aplicaciones de 

Isoxaflutole, ya que fueron las menos costosas y mantuvieron las áreas libre de 

arvenses mayor cantidad de días, con valores entre 0,20-0,49 CUP.ha-1, mientras que 

los restantes tratamientos tuvieron costos de 0,75- 0,96 CUP.ha-1. 

En el año 2004, en la provincia de Las Tunas, Cuba, se aplicó Isoxaflutole en varias 

unidades de producción cañeras, en cepas de retoño verde y quemado y en cepas de 

primavera, con diferentes estados de humedad del suelo. Los resultados alcanzados 

arrojaron que las hectáreas aplicadas en período seco tuvieron una duración 

promedio de control de 130 días, con un costo por día limpio de 0,26 dólar (equivale a 

6,5 CUP), en semihúmedo de 102 días y un costo de 0,24 dólar y en período húmedo 

una duración de 88 días y un costo de 0,22 dólar. La conclusión fue que el Isoxaflutole 

se puede aplicar en cualquier estado de humedad del suelo y tipo de cepa, logrando 

resultados superiores de producción y disminuyendo los costos del control integral de 

malezas (Cruz et al., 2006). 

En el año 2004 en la provincia Matanzas, Cuba, se trataron 302,0 ha con Merlin, 

(Isoxaflutole) de ellas 47 ha en período seco y 50 ha en semihúmedo. El período sin 

malezas en estos bloques estuvo entre los 60 y hasta más de 80 días, reportándose 

enyerbamientos inferiores a 8%. El costo del día limpio por hectárea fue de 0,37 

pesos convertibles (CUC), aproximadamente 9,25 CUP (pesos cubanos), muy inferior 

al de otras tecnologías de desyerbe (Díaz et al., 2006). 

Cuando se planta la caña de azúcar en época de primavera, los herbicidas juegan un 

papel fundamental para manejar las arvenses, a pesar de ser costosos y poder causar 

daños al ambiente, ya que en el suelo normalmente existe una alta humedad que 

limita la utilización de métodos mecánicos; a esa situación se le añade la existencia 

de extensas áreas dedicadas a este cultivo y la carencia de mano de obra. 

Dadas las extensiones de los lotes, el uso de herbicidas es la principal alternativa que 

tienen los productores de caña de azúcar, para el control de arvenses. Por esta razón, 

muchas empresas de agroquímicos investigan y desarrollan productos con 

ingredientes activos diferentes para el control de malezas, buscando principalmente 

que estos nuevos productos sean usados en dosis bajas, amigables con el ambiente y 

económicamente efectivos (Pitty, 1997). 
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En Cuba, después de la despoblación, son las malezas el segundo factor que con 

más dureza afecta los rendimientos agrícolas y la producción de azúcar, producto de 

los daños que estas pueden causar desde el punto de vista fitosanitario y por 

competencia (Labrada et al., 1996), siendo su afectación constante todos los años 

(Álvarez, 2004; Rodríguez et al., 2004), por lo que el uso de herbicidas para su control 

convierte a la caña de azúcar en un cultivo de altos insumos. 

En época de primavera las condiciones edafoclimáticas favorecen la aparición y 

desarrollo de las arvenses, pero ellas causan daños durante todo el año, por ejemplo 

en julio y agosto que son de escasas precipitaciones y altas temperaturas, pero 

también de diciembre a febrero, que son meses donde prácticamente no llueve y las 

temperaturas son más frescas. Muchas de estas plantas están singularmente dotadas 

para sobrevivir y resistir temperaturas extremas, las grandes sequías y las 

inundaciones (Cabrera et al., 2011). 

Al concluir estos tres experimentos se puede plantear que el control más eficiente de 

arvenses, en aplicaciones preemergentes en cepa de primavera de caña de azúcar, 

se obtuvo con el herbicida Isoxaflutole. En el suelo Fersialítico el tratamiento con 

mejores resultados (Tabla 4.1) fue al emplearlo a 0,15 kg.ha-1, ya que a los 85  días 

de las aplicaciones (dda) se obtuvo un porcentaje de cobertura por arvenses (pca) 

muy similar al logrado con dosis superiores de este herbicida, además presentó 

menor grado de fitotoxicidad. 

En el suelo Pardo (Tabla 4.1) la dosis de 0,20 kg.ha-1de Isoxaflutole tuvo el mejor 

comportamiento, ya que a los 85 dda mantuvo un pca similar a la dosis de 0,25 kg.ha-

1, esta última dosis causó una mayor fitotoxicidad y sólo la superó en 2 días libre de 

arvenses. 

La mayor dosis de este herbicida (0,25 kg.ha-1) fue la que mostró el mejor 

comportamiento en el suelo Vertisol (Tabla 4.1) ya que a los 85 dda fue con la que se 

obtuvo el menor pca, superó en 3 días limpios a lo logrado con la dosis de 0,20 kg.ha-

1, además ambas causaron la misma fitotoxicidad. 

En este tipo de cepa, al no existir cobertura de paja y realizarse la plantación de la 

caña de azúcar con una alta humedad en el suelo y la acumulación de semillas de 

arvenses durante varios años en el suelo, se favorece la aparición de altos 

enyerbamientos. 
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La emergencia de las arvenses en los campos ocurre normalmente, cuando los 

niveles de dormancia en la población de semillas de estas plantas están al mínimo y 

existen las condiciones necesarias para que ocurra la germinación (Batlla y Benech-

Arnold, 2007). 

En estas valoraciones la parte económica no tuvo una gran incidencia, ya que la 

diferencia entre los costos de estas dosis fue muy pequeña, de 0,07 CUP.ha-1, al igual 

que las diferencias en el costo por día limpio entre una dosis y otra, de 0,09 a 0,10 

CUP.ha-1. 

4.2.3 Porcentaje de cobertura por arvenses y fitotoxicidad provocada a la 

caña de azúcar. Aplicaciones postemergentes tempranas. Caña planta 

de primavera, en tres tipos de suelos (Experimentos 4, 5 y 6). 

A los 80 dda donde se aplicó Isoxaflutole, en dosis de 0,15; 0,20 y 0,25 kg.ha-1más 

Ametrina + 2,4-D(Sal Amina) (tratamientos 5, 6 y 7) se mantuvo el suelo libre de 

arvenses en los suelos Fersialítico y Pardo (Tabla 4.3), sin embargo en el Vertisol, 

esto sólo se logró con la mayor dosis (0,25 kg.ha-1). 

A los 95 dda los menores porcentajes de cobertura por arvenses en el suelo 

Fersialítico se alcanzaron con las mezclas de herbicidas 5, 6 y 7, que incluyeron el 

Isoxaflutole con dosis de 0,15; 0,20 y 0,25 kg.ha-1. En el suelo Pardo el menor 

porcentaje de cobertura por arvenses se obtuvo con los tratamientos 7 y 6 con las 

dosis de 0,25 y 0,20 kg.ha-1respectivamente, sin existir diferencias significativas entre 

ellos. En el suelo Vertisol el mejor resultado se logró con la mayor dosis (0,25 kg.ha-1). 

Al igual que en los experimentos anteriores (1, 2 y 3) donde se obtuvieron porcentajes 

de cobertura por arvenses muy similares con diferentes dosis de Isoxaflutole, aquí 

también es recomendable seleccionar las menores por ser más económicas. 
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Tabla 4.3. Porcentaje de cobertura de arvenses y fitotoxicidad provocada por los 

herbicidas en caña planta de primavera, aplicaciones postemergentes tempranas, 

en tres tipos de suelos (Experimentos 4, 5 y 6). 

 

La reducción del porcentaje de cobertura por arvenses que se logró con los diferentes 

tratamientos de herbicidas, se refleja en el Anexo 9 (Tabla 47). 

La mayor fitotoxicidad provocada a las plantas de caña de azúcar se obtuvo en los 

tratamientos que incluyeron las mayores dosis de Isoxaflutole (0,20 y 0,25 kg.ha-1) con 

valores de 2,5; que según la escala de EWRS (Tabla 3.6), no debe causar 

afectaciones al rendimiento agrícola. 

Las especies de arvenses que presentaron la mayor intensidad de aparición en estos 

suelos, donde no se aplicó herbicidas fueron: Rottboellia cochinchinensis (Lour.), 

Dichanthium annulatum (Forks.), Echinochloa colona (L.), Cyperus rotundus (L.), 

Eleusine indica (L.) y Cynodon dactylon (L.). Luego de las aplicaciones, Rottboellia 

cochinchinensis (Lour.), Dichanthium annulatum (Forks.), Echinochloa colona (L.), 

Cynodon dactylon (L.) y Cyperus rotundus (L.), fueron las de mayor intensidad de 

aparición, con valores en estas dos últimas entre 8-11% y con valores alrededor de 

20% en Rottboellia cochinchinensis (Lour.) y Dichanthium annulatum (Forks.) (Anexo 

11) (Tablas 52, 53 y 54). 

Tratamientos 
(Kg ó l.ha-1 pc) 

Fersialítico Pardo Vertisol 

% CB 
80 días 

% CB 
95 días 

FT % CB 
80 
días 

% CB 
95 días 

FT % CB 
80 días 

% CB 
95 días 

FT 

1 Testigo 65,0 71,50 e  70,0 81,88 f  70,0 85,00 e  

2 A+D (2+4) 15,0 40,88 c 1,5 20,0 42,00 d 1,5 22,5 45,65 c 1,5 

3 A+2,4-D (2+2) 40,0 55,63 d 2,0 42,0 60,63 e 2,0 45,0 65,13 d 2,0 

4 I+A+2,4-D 
(0,10+1,5+2) 

8,5 16,00 b 2,0 10,5 20,13 c 2,0 15,0 21,75 b 2,0 

5 I+A+2,4-D 
(0,15+1,5+2) 

_ 6,25 a 2,0 _ 15,75 bc 2,0 5,0 17,50 b 2,0 

6 I+A+2,4-D 
(0,20+1,5+2) 

_ 6,00 a 2,5 _ 10,50 ab 2,5 2,5 16,13 b 2,5 

7 I+A+2,4-D 
(0,25+1,5+2) 

_ 5,62 a 2,5 _ 8,88 a 2,5 _ 9,88 a 2,5 

ES  0,86   1,24   1,22  

Letras distintas en cada columna indican que hay diferencias significativas (p< 0,05) 
A: Ametrina; D: Diurón; I: Isoxaflutole. 
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En el suelo Fersialítico no se reportaron las especies de arvenses Brachiaria mutica 

(Forsk.) y Commelina difusa (Burm.) y en el Vertisol Bidens pilosa (L.) y Vigna 

vexillata (L). 

De las especies de arvenses que aparecieron después de las aplicaciones, sólo 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) y Echinochloa colona (L.) son plantas anuales, que 

se propagan sólo por semillas, pero son capaces de producir grandes cantidades de 

las mismas, que se mantienen viables en el suelo por largos períodos de tiempo, lo 

que les garantiza aparecer durante el paso de los años. Las restantes especies de 

arvenses se propagan por semillas y de forma vegetativa. 

En esta investigación, dado que se realizaron las aplicaciones cuando sólo aparecían 

algunas arvenses en el área experimental, que las mismas presentaban un desarrollo 

vegetativo pequeño (no sobrepasaban los 10 cm), y que se observaba una buena 

humedad del suelo, debido a las lluvias, existieron condiciones idóneas para un 

control eficiente de las mismas en este tipo de aplicación. Todos los herbicidas que se 

aplicaron son sistémicos, por lo que necesitan humedad en el suelo. También algunos 

de ellos tienen un amplio espectro de acción, por ejemplo Ametrina y el Diurón, que 

controlan principalmente especies de la clase Liliopsida y algunas de la 

Magnoliopsida. 

Como es conocido, la gran mayoría de los herbicidas requieren que las arvenses 

estén comenzando su germinación o estén en las etapas iniciales de crecimiento y 

que haya suficiente humedad en el suelo para actuar eficientemente. El producto o 

productos químicos a utilizar deberán ser seleccionados en función de la 

predominancia de tipos de maleza, bien sea gramíneas, ciperáceas o de hoja ancha 

(Rincones, 1986). 

Por lo general las plantas de ciclo anual se controlan con la destrucción de su parte 

aérea, con cortes frecuentes o con la aplicación de herbicidas, de esta manera se 

impide la producción de semillas. Por el contrario las perennes, son más difíciles de 

controlar, ya que además de producir semilla, poseen órganos subterráneos que les 

permite almacenar nutrimentos y asegurar la permanencia (Gómez, 1995). 

Es conocido que las malezas anuales y bianuales son más sensibles a los herbicidas 

en sus primeros estados de desarrollo, principalmente debido al mayor desarrollo 

cuticular en tejidos maduros, que actúa como una barrera para la absorción de 
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herbicidas. En tanto, en malezas perennes es fundamental lograr la translocación del 

herbicida a los órganos de reserva, realizando las aplicaciones en los momentos de 

mayor translocación de asimilados y máxima relación de biomasa aérea/ subterránea 

(Papa, 2007). 

A pesar de que los herbicidas son muy utilizados en caña de azúcar al igual que en 

otros cultivos, se conocen los posibles daños que pueden ocasionar al ambiente. Por 

eso en esta investigación se realizaron las aplicaciones cumpliendo los requisitos 

fundamentales, los cuales también deben respetarse para los tratamientos en áreas 

de producción: se aplicaron en las primeras horas de la mañana, cuando la velocidad 

del viento era muy baja, las asperjadoras no tenían fugas, no existían otros cultivos 

relativamente cerca, los obreros vestían correctamente y principalmente el encargado 

de las mezclas tenía todos los medios necesarios, como guantes, gafas, mascarillas 

para respirar y paletas. 

Desde el punto de vista ambiental, se estima que tan sólo un 1% del total de un 

plaguicida aplicado al ambiente logra alcanzar al organismo de interés, mientras que 

aproximadamente el 25% se queda retenido en el follaje, un 30 % llega al suelo y el 

45% es exportado directamente a la atmosfera y a los sistemas acuáticos por 

escorrentía y lixiviación (González, 2010). Los procesos que implican cambios en la 

estructura del plaguicida se denominan “procesos de transformación” (degradación 

química, biodegradación y fotodegradación). En estos procesos de transformación, el 

plaguicida se modifica o degrada en otros compuestos que pueden presentar al final, 

mayor o menor toxicidad. 

Cuando se asperja un herbicida en el medio ambiente, este se distribuirá en función 

de sus propiedades físico químicas y las del suelo, comenzando de inmediato los 

procesos de contaminación remota por movilidad, y acumulación. La contaminación 

remota tiene lugar por dos vías: el aire y el agua, la primera por un proceso de 

volatilización y difusión del producto y su posterior transporte por el viento 

(contaminación atmosférica). Por medio del agua el herbicida se distribuye sobre la 

superficie tratada (suelo- planta) movilizándose inicialmente por lavado (lluvia, riego), 

luego por percolación y adsorción a los coloides del suelo, pasando luego 

posiblemente a contaminar aguas subterráneas (CEPIS – OPS/OMS, 2009). 
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De los herbicidas evaluados en estos primeros 6 experimentos (aplicaciones 

preemergentes y postmergentes tempranas en cepas de primavera de caña de 

azúcar) Ametrina y Metribuzin son considerados ligeramente tóxicos para el hombre y 

el 2,4-D moderadamente tóxico. Ametrina y 2,4-D medianamente tóxico para los 

peces. Estos dos últimos herbicidas, Metribuzin y Diurón se reportan tóxicos para las 

abejas (Díaz, 2002). 

Lewis et al. (2006), reportan la vida media en el suelo de varios herbicidas en días: 

2,4-D (10), Isoxaflutole (28), siendo calificados como ligeramente persistentes en el 

suelo; a su vez, Metribuzin (40), Ametrina (60) y Diurón (90) son considerados poco 

persistentes. 

Lima et al. (2007), reporta la solubilidad de herbicidas empleados en caña de azúcar 

en mg.l-1 con los siguientes valores: Metribuzin (1100), 2,4-D (796), Ametrina (200), 

Diurón (42) e Isoxaflutole (6,8). El Departamento de Regulación de Plaguicidas en 

California (EEUU) determinó que estos productos con una solubilidad mayor a 3 mg.l-1 

tienen potencial para contaminar aguas subterráneas (INE, 2012). 

El 2,4-D tiene una movilidad en el suelo muy alta, Metribuzin e Isoxaflutole alta, 

Ametrina y Diurón media. Los herbicidas que poseen una movilidad alta son 

absorbidos débilmente en el suelo y son propensos a ser lixiviados, sobre todo en 

zonas de altas precipitaciones y en suelos franco arenosos, con riesgo de contaminar 

las fuentes de agua (Alfaro, 2013). Entre las características físico-químicas del suelo 

que influyen sobre su posible contaminación con plaguicidas son: el pH, contenido y 

tipo de materia orgánica, distribución y tamaño de partículas y composición mineral de 

las arcillas (Pankhurst 2006). 

Please et al. (2009), al evaluar los efectos sobre el medioambiente de varios 

herbicidas (Acetochlor, 2,4-D, Diurón, Clomazone, Paraquat, Simazine, Ametrina y 

MSMA) en plantaciones de cítricos, café y algodón en Brasil, reportan la 

contaminación de las aguas cómo lo más susceptible a ocurrir. 

 



Capítulo IV. Resultados y discusión. 

Tesis Doctoral                                                                 114                                          Frank Jorge Viera Barceló 

4.2.4 Valoración económica. Aplicaciones postemergentes tempranas. Caña 

planta de primavera, en tres tipos de suelos (Experimentos 4, 5 y 6). 

La mayor cantidad de días limpios se logró con las mezclas de herbicidas que 

incluyeron el Isoxaflutole + Ametrina + 2,4-D. En el suelo Fersialítico de modo general 

fue donde la cantidad de días que permaneció en suelo libre de arvenses fue mayor. 

En los suelos Pardo y Vertisol los resultados fueron similares (Tabla 4.4). 

Tabla 4.4. Valoración económica del uso de diferentes aplicaciones de herbicidas en 
caña planta de primavera, aplicaciones postemergentes tempranas en tres tipos de 

suelos (Experimentos 4, 5 y 6). 

 A: Ametrina; D: Diurón; I: Isoxaflutole. 

La mayor cantidad de días limpios se logró con las dosis a partir de 0,15 kg.ha-1 de 

Isoxaflutole. En el suelo Fersialítico con 0,15 kg.ha-1 se obtuvo un buen resultado, ya 

que las otras dosis superiores sólo mantuvieron 2 días más el campo limpio. En el 

suelo Pardo con 0,20 kg.ha-1 hubo un buen comportamiento, ya que al aumentar la 

dosis en el tratamiento 7, sólo hubo un día limpio más. En el Vertisol con la mayor 

dosis 0,25 kg.ha-1 fue donde se obtuvo la mayor cantidad de días limpios, superando a 

las otras mezclas por lo menos en tres días. 

En los tres tipos de suelos con el tratamiento 3 (Ametrina + 2,4-D) fue donde se 

mantuvo menor cantidad de días limpios el área de arvenses, esto se debió 

posiblemente, a que este es un tratamiento postemergente y, al no incluir el 

Isoxaflutole como los restantes, las semillas que se encontraban cercanas a la 

superficie del suelo germinaron en los próximos días con la influencia de la humedad. 

Tratamientos 
(kg ó l. ha-1 pc) 

Días limpios Costo 
CUP. ha-1 

Costo (CUP) por día limpio 

Fpr Pardo Verti  Fpr Pardo Verti 

1 Testigo        
2 A+D (2+4) 60 50 45 43,30 0,72 0,87 0,96 
3 A+2,4-D (2+2)  30 25 25 24,38 0,81 0,98 0,98 
4 I+A+2,4-D 
(0,10+1,5+2) 

70 70 67 35,94 0,51 0,51 0,54 

5 I+A+2,4-D 
(0,15+1,5+2)  

90 84 84 43,40 0,48 0,52 0,52 

6 I+A+2,4-D 
(0,20+1,5+2) 

92 88 87 50,86 0,55 0,58 0,58 

7 I+A+2,4-D 
(0,25+1,5+2) 

92 90 91 58,32 0,63 0,65 0,64 
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Los tratamientos 5, 6 y 7 que incluyeron las dosis más elevadas de Isoxaflutole, más 

los otros dos herbicidas (Ametrina + 2,4-D) resultaron las más costosas, debido 

fundamentalmente al costo de la Ametrina y el 2,4- D, 6,75 CUP.kg-1 y 5,44 CUP.l-1 

respectivamente. 

Sin embargo todas las mezclas que incluyeron el Isoxaflutole, resultaron las de menor 

costo por día limpio, ya que mantuvieron mayor cantidad de días el campo libre de 

arvenses. Entre los tratamientos que tuvieron los mejores resultados en cuanto a los 

días sin la presencia de estas plantas, no existieron grandes diferencias en el costo 

por día limpio. 

Al concluir estos 3 experimentos de aplicaciones postemergentes tempranas, en cepa 

de primavera de caña de azúcar en tres tipos de suelos, se puede resumir, que en el 

suelo Fersialítico la mezcla de herbicidas de 0,15 kg.ha-1de Isoxaflutole + Ametrina + 

2,4- D fue la de mejor comportamiento, ya que con ella a los 95 dda se alcanzó un 

pca similar al logrado con dosis inferiores de este herbicida, también causó menor 

fitotoxicidad, además las dosis más altas sólo la superaron en 2 días libres de 

arvenses. 

En el suelo Pardo, al emplear la dosis de 0,20 kg.ha-1 de Isoxaflutole, se obtuvo un 

buen resultado, ya que a los 95 dda se obtuvo un pca similar al de la dosis superior; 

además ambas causaron un mismo grado de fitotoxicidad. 

Con la mayor dosis de Isoxaflutole (0,25 kg.ha-1) se obtuvo en el suelo Vertisol el 

mejor resultado: con ella se logró el menor pca y causó una fitotoxicidad similar a la 

dosis inferior. 

En estos experimentos los costos por día limpio fueron muy similares, en las mezclas 

entre una dosis de Isoxaflutole y la siguiente existió una diferencia de 0,06 a 0,08 

CUP.ha-1. 

4.2.5 Porcentaje de cobertura y fitotoxicidad provocada a la caña de azúcar. 

Aplicaciones preemergentes. Cepa primer retoño, en tres tipos de 

suelos (Experimentos 7, 8 y 9). 

En el suelo Fersialítico, donde se aplicó Isoxaflutole, a los 65 dda aparecieron las 

arvenses en el área experimental, con los menores valores de porcentaje de 

cobertura por arvenses al emplear las mayores dosis de este herbicida (0,20; 0,25 y 
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0,30 kg.ha-1), sin que existieran diferencias significativas entre ellas, un 

comportamiento similar a este se obtuvo en la siguiente evaluación a los 80 dda 

(Tabla 4.5). 

Tabla 4.5. Porcentaje de cobertura de arvenses y fitotoxicidad provocada por diferentes 
dosis de Isoxaflutole en caña retoño, aplicaciones preemergentes, en tres tipos de 

suelos (Experimentos 7, 8 y 9). 

 

En el suelo Pardo a los 65 dda el mejor resultado se obtuvo con la dosis de 0,30 

kg.ha-1, seguido por la de 0,25 kg.ha-1, la que no presentó diferencias significativas 

con 0,20 kg.ha-1, sin embargo, a los 80 dda los tratamientos 5 y 6 con las mayores 

dosis, superaron significativamente a los restantes. 

En el Vertisol a los 65 dda se obtuvieron los menores pca con las dosis de 0,25 y 0,30 

kg.ha-1 de Isoxaflutole. A los 80 dda estas dosis junto a la de 0,20 kg.ha-1 tuvieron un 

comportamiento similar. Lógicamente los resultados que se obtuvieron en esta última 

evaluación se tienen en cuenta a la hora de seleccionar el tratamiento más efectivo, 

pero los resultados de la evaluación de los 65 dda son determinantes ya que a partir 

de ese momento se propondría otra labor de control de arvenses y no se esperaría 15 

días, donde pueden ocurrir afectaciones en el rendimiento agrícola de la caña. 

Con la dosis de 0,30 kg.ha-1 de este herbicida en el suelo Fersialítico se provocó una 

alta fitotoxicidad, con un valor de 4,5; por lo que hubo evaluaciones de grado 4, donde 

los síntomas son acusados con fuerte clorosis, y evaluaciones de grado 5, donde se 

observa una fuerte clorosis y/o necrosis, diseminadas en manchas pequeñas y se 

debe afectar el rendimiento agrícola, según la escala de EWRS (Tabla 3.6). En los 

suelos Pardo y Vertisol la fitotoxicidad tuvo una evaluación de grado 4; esto 

Tratamientos 
(kg.ha-1 pc) 

Fersialítico Pardo Vertisol 

% CB 
65 días 

% CB 
80 días 

FT % CB 
65 días 

% CB 
80 días 

FT % CB 
65 días 

% CB 
80 días 

FT 

1 Test 21,75 c 31,50 c  29,25 d 35,13 d  33,25 d 38,38 c  

2 I (0,10) 10,00 b 16,75 b 1 16,75 c 20,33 c 1 20,33 c 28,25 b 1 

3 I (0,15) 9,38 b 15,88 b 1 13,88 c 16,75 bc 1 20,00 c 28,25 b 1 

4 I (0,20) 4,63 a 11,13 a 1,5 12,75 bc 15,50 b 1,5 14,00 b 17,25 a 1,5 

5 I (0,25) 4,38 a 10,75 a 2 8,63 ab 10,25 a 2 10,13 a 14,13 a 2,5 

6 I (0,30) 4,13 a 10,00 a 4,5 8,25 a 9,50 a 4 10,00 a 13,25 a 4 

ES 0,80 0,88  0,92 0,83  0,79 0,95  

Test: Testigo; I: Isoxaflutole; % CB: Porcentaje de cobertura; FT: Fitotoxicidad. 
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posiblemente se debió al mayor contenido de arcillas de estos suelos, que pueden 

absorber o retener herbicidas y otros plaguicidas. 

Con las dosis inferiores de este herbicida (0,10 y 0,15 kg.ha-1) aparecieron los 

mayores porcentajes de cobertura por arvenses, esto se debió posiblemente, a que el 

herbicida se aplicó en período seco sobre cobertura de paja y a pesar que es un 

producto foto estable, siempre pueden ocurrir pérdidas por volatilización y la 

incorporación al suelo pudo ser lenta, ya que esta depende fundamentalmente del 

contenido de humedad, principalmente producto de la lluvia. 

El porcentaje de cobertura en el tratamiento 1 (testigo) no fue muy elevado, al 

compararlo con los obtenidos en los experimentos anteriores en caña planta de 

primavera, debido a que en esta cepa de retoño, producto de la cosecha anterior, el 

suelo está cubierto por una capa de paja, que evita o retarda la aparición por un 

determinado período de tiempo de las arvenses. 

En este resultado junto a los efectos de la cobertura de paja, también pudo incidir la 

utilización del arado MAU- 250, en la preparación del suelo, el que se pasó de forma 

localizada por debajo de la cepa vieja de caña y luego durante la segunda labor de 

aradura de forma perpendicular a la labor anterior, siempre sin invertir el prisma. La 

aparición de las especies de arvenses de la clase Magnoliopsida pudo estar 

favorecida con la utilización de este implemento. 

La reducción que se obtuvo en el porcentaje de cobertura por arvenses con la 

aplicación de este herbicida respecto al testigo, aparece en el Anexo 9 (Tabla 48). De 

modo general las mayores reducciones se lograron en el suelo Fersialítico y los 

menores valores en el Vertisol. La disminución del enyerbamiento fue mayor a medida 

que se incrementaron las dosis. Con todos los tratamientos se obtuvieron valores por 

debajo del 90%, por lo que no se pueden incluir en el límite de aceptabilidad según la 

escala de EWRS (Tabla 3.3), pero hay que tener en cuenta que estas evaluaciones se 

realizaron a los 65 y 80 dda, por lo que este herbicida mantuvo totalmente libre el 

suelo de arvenses hasta aproximadamente 60 dda. 

En los tres tipos de suelos, de modo general aparecieron alrededor de 12 especies de 

arvenses (Anexos 12) (Tablas 55, 56 y 57). En el área donde no se aplicó el herbicida 

abundaron cinco especies. Luego de las aplicaciones, estas mismas especies 

presentaron las mayores intensidades de aparición: Dichanthium annulatum (Forks.) 
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34%, Rottboellia cochinchinensis (Lour.) 17%, Cynodon dactylon (L.) 18% y Cyperus 

rotundus (L.) 12%, estos valores son los que predominaron en todos los tratamientos 

de los tres experimentos. 

En el suelo Fersialítico no apareció Brachiaria mutica (Forsk), y Bidens pilosa (L.) no 

se reportó en el Pardo y el Vertisol, en este último suelo tampoco  Parthenium 

hysterophorus (L.) estuvo presente. 

En una investigación realizada en Cuba sobre diferentes variantes de preparación de 

suelos, en un Vertisol, se obtuvo, que el laboreo localizado controló mejor la 

germinación de malezas en las primeras etapas de desarrollo del cultivo. La no 

práctica de la quema y la presencia de residuos en la superficie del suelo, permitió un  

mejor control de las malezas anuales y monocotiledóneas. La labranza localizada 

controló mejor la germinación de malezas perennes reproducidas por semillas, 

mientras que el empleo de tecnologías que invierten el prisma de suelo favoreció  la 

germinación de las malezas dicotiledóneas (Betancourt et al, 2008). 

Pereira et al., (2015), al evaluar los herbicidas Dehexazinone y Tebuthiuron en suelos 

arcillosos de México, plantados de caña de azúcar, señalan como una posible causa 

de la disminución de la efectividad de los mismos en el suelo, a que son absorbidos 

por el carbono orgánico, producto de cobertura de paja de caña que queda después 

de la cosecha. 

Residuos de cosecha entre 10 a 20 t.ha-1 secos al sol, tienen eficiente control de 

malezas (Arévalo y Bertoncini, 2008), los cuales, son atribuidos principalmente a 

fenómenos de alelopatía en interacción con el factor físico, que impide la entrada de 

luz a nivel del suelo y reduce la temperatura, impidiendo con ello la germinación de 

las semillas. Este hecho ya fue observado por Reynoso (1862), quien reportó que 

dejar los residuos de cosecha en el campo de caña sin quemar, controla más del 50 

% de las malezas. 

En los últimos años por leyes mediambientales y por presión social, la cosecha de la 

caña no se realiza quemando previamente los campos, sino como caña verde, es 

decir con todo su follaje, esto implica la permanencia sobre el suelo de la cobertura de 

paja o mulching, lo que ha motivado a cambios en las labores de cultivo, en la 

fertilidad de los suelos y en la dinámica de las malezas, ya que ahora predominan, 
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aquellas que son capaces de germinar bajo la espesa capa de paja y soportar 

algunos efectos alelopáticos de estos residuos (Ferreira et al., 2010). 

En Nigeria al evaluar los efectos de la cobertura de paja o mulching y el empleo de 

cultivos intercalados como melón y Mucuna en el control de malezas en el cultivo de 

la caña de azúcar, se obtuvo la mayor eficiencia con el  colchón de residuos de la 

propia planta producto de la cosecha (Gana, 2014). 

La hierba fina (Cynodom dactylon (L.) es una maleza perenne de difícil manejo en el 

cultivo de la caña de azúcar. Si se eliminan las labores de cultivo innecesarias se 

pueden disminuir  los costos de producción, pero en el caso de esta especie, si es 

necesario incluir aplicaciones de herbicidas, ya que el manejo que se haga de la 

cobertura de paja o mulching, surte poco efecto en el control de la misma (Dalley et 

al., 2013). 

Duringan et al. (2004), al evaluar los efectos de la cobertura de paja y de la aplicación 

de varios herbicidas en el control de Cyperus rotundus, en campos de retoño de caña 

de azúcar en Brasil, plantean que la paja disminuyó la cantidad de malezas, pero no 

fue efectiva en el control de esta arvense, que los mejores resultados se obtuvieron 

con Sulfentrazone (7000 g.ha-1) e Imazapic (105 g.ha-1) aplicados directamente sobre 

el suelo. El 2,4-D y MSMA no fueron efectivos y se notó cierta afectación en los 

componentes del rendimiento agrícola del cultivo. 

4.2.6 Valoración económica. Aplicaciones preemergentes. Cepa primer 

retoño, en tres tipos de suelos (Experimentos 7, 8 y 9). 

En el suelo Fersialítico con las diferentes dosis de Isoxaflutole, se alcanzó la mayor 

cantidad de días libre de arvenses en el área experimental, respecto a los otros dos 

suelos, con valores que oscilaron de 55 a 62 días (Tabla 4.6); a partir de 0,20 kg.ha-1 

de este herbicida se obtuvieron los mayores valores. 

En los suelos Pardos y Vertisol se logró mantener libre de arvenses el suelo de 45-55 

días, con los mejores resultados en las dosis más altas (0,25 y 0,30 kg.ha-1) de 

Isoxaflutole. 

Al emplearse un sólo herbicida, lógicamente al incrementarse la dosis aumentó el 

costo del tratamiento, por lo que a pesar de existir diferencias de hasta 10 días limpios 

entre los tratamientos con dosis bajas y altas, el costo por día limpio se incrementó a 
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medida que las dosis aumentaron. En el suelo Fersialítico se alcanzaron los menores 

costos por día limpio. En los tres tipos de suelos, con las dosis de 0,20; 0,25 y 0,30 

kg.ha-1 el costo por día limpio osciló de 0,50 a 0,81 CUP. 

 

Tabla 4.6. Valoración económica del uso de diferentes dosis de Isoxaflutole en caña de 
retoño, aplicaciones preemergentes en tres tipos de suelos (Experimentos 7, 8 y 9). 

 

En estos 3 experimentos en cepa de primer retoño de caña de azúcar, se obtuvo que 

en el suelo Fersialítico con 0,20 kg.ha-1de Isoxaflutole a los 65 y 80 dda se lograron 

pca similares a los alcanzados con dosis superiores y, además, causó la menor 

fitotoxicidad. 

En el suelo Pardo y el Vertisol de modo general con las dosis de 0,25 y 0,30 kg.ha-1 

de Isoxaflutole se obtuvieron los mejores resultados en cuanto al pca, pero es 

aconsejable utilizar la menor dosis, ya que con la mayor se incrementó la fitotoxicidad. 

La diferencia entre el costo por día limpio, en las dosis de Isoxaflutole con la que se 

lograron los mejores resultados en el control de arvenses fue muy pequeña de 0,10 a 

0,13 CUP.ha-1. 

 

4.2.7 Resultados parciales y discusión 

Al concluir estos 9 experimentos, se puede plantear: 

Los meses de mayores precipitaciones en la Empresa Azucarera “Majibacoa” son 

mayo-junio con precipitaciones por encima de los 130 mm por mes y septiembre-

octubre con valores entre 200 y 300 mm por meses, Anexo 2 (Tabla 1), lo que 

favorece el crecimiento de la caña de azúcar pero también el de las arvenses, por eso 

Tratamientos 
(kg. ha-1 pc) 

Días limpios Costo 
 CUP. ha-1 

Costo (CUP) por día limpio 

Fpr Pardo Verti  Fpr Pardo Verti 

1  Testigo        
2  I (0,10) 55 45 45 14,93 0,27 0,33 0,33 

3  I (0,15) 55 50 45 22,39 0,41 0,45 0,50 

4  I (0,20) 60 50 50 29,85 0,50 0,60 0,60 

5  I (0,25) 60 55 55 37,31 0,62 0,68 0,68 
6  I (0,30) 62 55 55 44,78 0,72 0,81 0,81 

I: isoxaflutole; Fpr: Fersialítico Pardo rojizo;  Vert: Vertisol 
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es necesario aplicar herbicidas durante estos períodos, ya que al existir alta humedad 

en el suelo, se dificulta el control mecánico, y no se deben emplear tractores para 

evitar daños al suelo. La condiciones de humedad de los suelos, en las aplicaciones 

preemergentes que se realizaron en el mes de mayo en cepa de primavera, 

fovorecieron la acción de los herbicidas, ya que la mayoría de ellos necesitan 

humedad para surtir mayores efectos sobre estas plagas. De ellos solamente el 

Isoxafutole se puede aplicar sobre suelo seco o sobre la cobertura de paja, ya que es 

un plaguicida fotoestable, y puede esperar las lluvias para incorporarse totalmente al 

suelo. 

Las temperaturas medias estuvieron alrededor de los 25 oC, con mínimas cercanas a 

23 oC y máximas por los 27 oC, que se consideran idóneas para el crecimiento de la 

caña de azúcar y para la mayoría de las arvenses reportadas en Cuba. Las altas 

temperaturas contribuyen a las pérdidas de los herbicidas por evaporación, por eso se 

recomienda aplicarlos en las primerar horas de la mañana o por la noche. 

A pesar que los experimentos se evaluaron de forma independiente, se observó que 

en los suelos Pardos y Vertisoles, se obtuvieron los mejores resultados para controlar 

las arvenses con las mayores dosis de Isoxaflutole; esto posiblemente se deba a 

procesos de absorción de plaguicidas por partículas del suelo. Estos suelos 

presentaron mayor CIC, contenido de arcilla, materia orgánica y sodio al compararlo 

con el suelo Fersialítico, Anexo 3 (Tablas 2-18). 

La necesidad de aplicar dosis altas de herbicidas para que haya un control eficiente 

de arvenses, en ocasiones ocurre porque una parte de estos productos se pierde por 

lavado hacia capas profundas del suelo, producto a que son arrastrados por el agua, 

esto sucede principalmente en suelos con bajos contenidos de materia orgánica (MO). 

Los suelos Pardos y Vertisuelos de la Empresa Azucarera Majibacoa, de modo 

general no presentan contenidos muy bajos de MO, además en esta investigación se 

puso de manifiesto de que los tres tipos de suelos evaluados tienen contenidos de 

MO muy similares, por lo que esto no debe ser la causa principal de que ellos 

necesiten dosis más elevadas respecto al suelo Fersialítico. 

En estos nueve experimentos los suelos Fersialíticos Pardo rojizos evaluados, 

presentan un contenido muy bajo de potasio (0,36-0,4 cmol(+).kg-1), la CIC es 

evaluada de media (25-27 cmol(+).kg-1), la relación Ca/Mg baja (0,21-0,26), pH 
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ligeramente ácido, el contenido de MO bajo (1,8-2,0%) y se consideran ligeramente 

plásticos (IP: 24-28%), Anexo 3 (Tablas 2 y 3). Para evaluar  el contenido de cationes 

en el suelo, el pH y el contenido de MO se tuvieron en cuenta los criterios de MINAG 

(1984) (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y para el valor de pH (Martín, 2004) (Tabla 3.3). 

Los suelos Pardos mullidos evaluados presentan un contenido medio de potasio 

(2,28-3,25 cmol(+).kg-1), la CIC es evaluada de alta (44,12-47,7 cmol(+).kg-1), la 

relación Ca/Mg alta (9,52-10,76), pH neutro, el contenido de MO bajo (2,2-2,5%) y la 

capa de suelo de 0-20 cm de profundidad se identifica como plástica (IP: 40-44%) y la 

de 20-40 muy plástica, Anexo 3 (Tablas 4 y 5). 

Los suelos Vertisoles presentan un contenido medio de potasio (2,1-2,25 cmol(+).kg-

1), la CIC es evaluada de alta (46,3-49,6 cmol(+).kg-1), la relación Ca/Mg alta (6,02-

7,2), el pH en un suelo se evaluó de neutro y en los otros dos  ligeramente básicos, el 

contenido de MO bajo (2,3-2,8%), en dos de estos suelos la cantidad de MO en la 

capa más profunda (20-40 cm) fue ligeramente superior que en la superficie. Esto 

posiblemente se deba a las grietas que se forman en estos suelos durante los 

períodos de sequía, que facilita que los materiales organicos penetren hacia las 

profundidades. Estos suelos se consideran muy plásticos (IP: 45,3-50,8%), Anexo 3 

(Tablas 6 y 7). 

El proceso de adsorción de plaguicidas por el suelo se refiere a la interacción entre 

estos compuestos y las partículas del suelo, por lo que estará íntimamente 

relacionado con la superficie específica y con las propiedades físico-químicas de 

estas estructuras y en consecuencia con el tamaño de las mismas. De ahí que la 

fracción coloidal será la más activa en este proceso, o sea, la que tendrá mayor 

facilidad para retener moléculas de plaguicidas. La fracción coloidal del suelo está 

constituida por una parte orgánica (materia orgánica) y una parte inorgánica 

(minerales de la arcilla) (Sánchez Martín y Sánchez Camazano, 1984). 

Estos mismos autores plantean que la adsorción de plaguicidas por los coloides del 

suelo puede modificar su: actividad, persistencia y degradación. Relacionado con su 

actividad, da lugar a una inactivación de los plaguicidas, ya que estas moléculas al 

quedar bloqueadas no pueden ejercer su efecto tóxico. Para que estos compuestos 

sean efectivos en el suelo deben aplicarse en dosis determinadas. Así, si el suelo 
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tiene textura arcillosa y la adsorción es de gran magnitud, las dosis de aplicación 

deberán ser superiores a las normales si se quieren conseguir los efectos deseados. 

La adsorción es un proceso por medio del cual una sustancia disuelta se concentra 

sobre una superficie o su alrededor. En general las superficies sólidas del suelo como 

son: arcillas, limo, arena, y materia orgánica, adsorben a los herbicidas utilizando 

fuerzas que pueden ser electrostáticas y de Van de Walls o químicas, por un periodo 

más o menos largo y que interactúan con el herbicida reteniéndolo. La materia 

orgánica es el más importante factor del suelo que influye sobre la adsorción de la 

mayoría de los herbicidas porque provee de un largo número de sitios de amarre o 

anclaje para muchas moléculas de agroquímicos entre ellos los herbicidas, por tal 

motivo se podría expresar que presentan una mayor capacidad de retención por 

unidad de peso influyendo directamente entre el herbicida aplicado al suelo y la 

cantidad retenida de este (Weber et al., 1998;  Yang et al., 2009; Alfaro, 2013). 

Este mismo autor plantea: la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es una 

característica importante de los suelos y dependerá del tipo de arcilla y del contenido 

de materia orgánica del suelo, cuanto mayor es la Capacidad de Intercambio 

Catiónico más cationes son retenidos, por lo que esta condición posiblemente 

incremente la adsorción de los herbicidas. 

La concentración de sales en el suelo también puede afectar la adsorción de 

plaguicidas, dependiendo de la composición y concentración de la sal y de las 

características del plaguicida y del suelo adsorbente (Alva y Singh, 1991; De Jonge y 

De Jonge, 1999; Kah, 2007). Clausen et al. (2001), reportaron un incremento en la 

capacidad de adsorción de Mesocrop y de 2,4-D en Caolinita, con el aumento en la 

concentración de CaCl2 en sistemas agua-suelo. Asimismo, Kah (2007), reportó 

resultados similares sobre la adsorción de 2,4-D y Flupirsulfurón-metil en suelos 

franco arcillo arenosos.  

Sin embargo, Hyun y Lee (2004), reportaron que el incremento en la concentración de 

CaCl2 disminuyó la adsorción de Prosulfurón en un suelo con alta capacidad de 

intercambio catiónico. 

Los resultados de un estudio realizado en México indican, que el incremento de la 

salinidad, principalmente por el aumento de sodio en el sistema agua-suelo, tiene 
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efectos importantes en el destino final de la Atrazina, dado que la salinización de los 

suelos favorece la adsorción de este compuesto e inhibe su desadsorción. Es 

importante considerar estas propiedades cuando se analizan las opciones de 

aplicación y en el manejo del saneamiento de suelos contaminados con este herbicida 

(González y Hansen, 2014). 

No se puede generalizar el efecto de la concentración de sales en la adsorción de 

plaguicidas en suelos, ya que las interacciones o mecanismos de adsorción son 

complejos y dependen tanto de la naturaleza del plaguicida como del suelo como 

medio adsorbente. Es por ello que en la literatura se han reportado tanto efectos 

positivos como negativos de la salinidad del suelo en la adsorción de plaguicidas 

(González y Hansen, 2014). 

Los herbicidas: Ametryn + Clomazone (1500 + 1000 g.ha-1, Isoxaflutole (187.5 g.ha-1) 

y Diuron + Hexazinone (1170 + 330 g.ha-1) en el cultivo de la caña de azúcar, bajo los 

efectos de la lluvia o el riego, mostraron tendencias a ser lixiviados, principalmente en 

suelos medios con bajo contenido de materia orgánica (Monquero et al. 2008). 

En los experimentos de control químico de arvenses, en cepas de retoño y primavera 

(1-9), las especies de mayor intensidad de aparición en áreas donde no se realizaron 

tratamientos contra las arvenses (Testigo absoluto) como en aquellas donde se 

aplicaron herbicidas fueron: Rottboellia cochinchinensis (Lour.), Dichanthium 

annulatum (Forks.), Cynodon dactylon (L.) y Cyperus rotundus (L.). En campos de 

cepas de primavera también aparecieron con valores a considerar  Panicum 

maximum (Jacq.) y Sorghum halepense (L.), en cepa de retoño: Echinochloa colona 

(L.), todas estas especies son de la clase Liliopsida. 

De la clase Magnoliopsida, que estuvo representada por menor cantidad de especies 

de arvenses, y estas fueron controladas más eficientemente que las  de la clase 

Liliopsida, las especies que presentaron las mayores intensidades de aparición 

fueron: Ipomoea trifida (Kunth.), Euphorbia heterophylla (L.), Bidens pilosa (L.) y 

Chamaesyce hyssopifolia (L.). 

En cepa de primavera Commelina diffusa (Burm.) y Brachiaria mutica  (Forsk.) no se 

reportaron en el suelo Fersialítico, que es menos arcilloso que el suelo Pardo y el 

Vertisol. En cepa de retoño no apareció Brachiaria mutica  (Forsk.) en el suelo 

Fersialítico. 
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En caña planta de primavera las especies Bidens pilosa (L.) y Vigna vexillata (L.) no 

se reportaron en el suelo Vertisol, que es el de mayor contenido de arcilla de los tres 

suelos evaluados. En cepa de retoño Bidens pilosa (L.) sólo apareció en el suelo 

Fersialítico. 

Por lo que se puede resumir, que en la Empresa Azucarera “Majibacoa”, Commelina 

diffusa (Burm.) y Brachiaria mutica (Forsk.) son especies de arvenses que aparecen 

en los suelos más arcillosos (Pardos y Vertisol) y que Bidens pilosa (L.) y Vigna 

vexillata (L.) abundan en suelos menos pesados (Fersialíticos). Parthenium 

hysterophorus (L.) se reportó en campos de retoños, pero no apareció en el suelo 

Vertisol. 

Vibrans (2009 a), reporta a Bidens pilosa (L.), como una arvense que habita en suelos 

arenosos. Commelina diffusa (Burm.) es una arvense de suelos húmedos (Vibrans, 

2009 b). Vigna vexillata (L.), crece en la mayoría de los suelos, pero tiene preferencia 

por los ligeramente ácidos y ligeros (Vibrans, 2011). Díaz (2002), plantea que 

Brachiaria mutica (Forsk.) es propia de lugares húmedos y mal drenaje. 
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4.3 Grupo de experimentos 2: tecnologías de manejo de arvenses. 

4.3.1 Evaluación de tecnologías durante un ciclo del cultivo de la caña de 

azúcar. 

4.3.1.1 Eficiencia energética (EE) de tecnologías de manejo de arvenses en cepa de 

primavera quedada en tres tipos de suelo (Experimentos 10, 11, 12). 

En las tecnologías 6, 7, 8 y 9 que incluyeron el Isoxaflutol se alcanzaron las mayores 

eficiencias energéticas (Tabla 4.7), obteniéndose el mejor resultado con la tecnología 

8; donde se aplicó este herbicida, se realizó un descepe químico con Glufosinato de 

amonio y cultivo mecanizado con la grada múltiple. Con las tecnologías 2, 5 y 1 los 

valores fueron bajos. 

Tabla 4.7. Eficiencia energética en cepa de primavera quedada en tres tipos de suelo. 

 

Las EE que se obtuvieron en el suelo Vertisol fueron menores, respecto a los otros 

dos suelos, ya que necesitaron mayores egresos de energía, debido 

fundamentalmente a un mayor consumo de combustible, principalmente en las 

labores de rotura durante la preparación del suelo y también los rendimientos 

agrícolas de modo general fueron menores que los que se alcanzaron en el suelo 

Pardo. 

Con la tecnología 8 se lograron los mayores egresos de energía (EDE) (Tabla 4.8), en 

la tecnología 5 se alcanzaron los mayores ingresos de energía (IE), debido a que se 

realizaron dos labores con el cultivador FC-8 y una con la grada múltiple, por lo que 

Tecnologías 
Fersialítico Pardo Vertisol 

EE (MJ.ha-1) EE (MJ.ha-1) EE (MJ.ha-1) 

1 6,61 c 6,78 e 5,53 c 
2 6,34 a 6,45 b 5,31 a 
3 6,67 e 6,26 a 5,66 g 
4 6,64 d 6,70 d 5,57 e 
5 6,51 b 6,63 c 5,52 b 
6 6,76 g 6,93 h 5,61 f 
7 6,71 f 6,87 g 5,56 d 
8 7,55 h 7,57 i 6,15 h 
9 6,67 e 6,79 f 6,22 i 
ES 0,0012 0,002 0,0008 

EE: Eficiencia energética 
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tuvo el mayor consumo de combustible y uno de los mayores gastos de energía por el 

uso de la maquinaria (Tablas: 58, 60 y 62) Anexo. 13. 

Tabla 4.8. Ingresos y egresos de energía en cepa primavera quedada en tres tipos de 
suelos. 

 Tecn: tecnologías 

En la tecnología 1 los IE y EDE fueron bajos, ya que no se empleó maquinaria ni 

herbicidas y además el rendimiento agrícola fue el más bajo, en la tecnología 2 los IE 

fueron bastante altos, por el gasto de energía humana, ya que se dieron cinco labores 

con azada y herbicidas aplicados con asperjadora manual. Los diferentes 

componentes de los IE y EDE aparecen en el Anexo 13 (Tablas 58-63). 

La evolución histórica de la agricultura se caracteriza por la introducción paulatina de 

nuevos inputs que acrecientan la eficiencia del trabajo humano pero reducen la 

eficiencia energética. La energía que se utiliza en los procesos productivos proviene 

ahora de fuentes diferentes, renovables a muy largo plazo. Tradicionalmente la 

energía utilizada en la agricultura provenía mayormente del trabajo humano y animal, 

la energía de los productos era más alta que la invertida para obtenerlos. Sin embargo 

en los últimos cincuenta años, se acrecentó el uso de combustibles fósiles e inputs 

con un alto contenido energético, y se redujo el saldo positivo de los balances 

energéticos en la agricultura (Simón et al, 1995). 

El incremento de la eficiencia energética en la producción agropecuaria debe ser una 

prioridad en las condiciones de bajos insumos que caracterizan a la economía 

cubana. Los sistemas integrados logran una eficiencia energética mucho mayor y con 

menor costo energético. El uso intensivo de los recursos internos en los sistemas 

Tecn 

Fersialítico Pardo Vertisol 

Ingresos 
(MJ.ha-1) 

Egresos 
(MJ.ha-1) 

Ingresos 
(MJ.ha-1) 

Egresos 
(MJ.ha-1) 

Ingresos 
(MJ.ha-1) 

Egresos 
(MJ.ha-1) 

1 33.556,73 a 221.742,81 a 34.184,82 a 231.942,82 a 41.545,40 a 229.876,08 a 
2 37.498,75 e 237.878,59 d 38.057,24 e 245.436,52 b 45.339,82 f 240.703,01 d 
3 39.386,45 g 262.696,84 g 39.217,62 f 245.645,74 c 47.273,41 h 267.351,90 g 
4 37.570,41 f 249.594,69 e 38.054,72 e 254.877,39 e 45.424,48 g 253.125,21 e 
5 40.346,65 i 262.566,08 f 40.935,74 h 271.431,61 f 48.197,66 i 265.991,99 f 
6 34.893,83 b 235.917,19 b 35.551,10 b 246.430,30 d 42.815,70 b 240.336,88 c 
7 35.215,86 c 236.178,71 c 35.866,39 c 246.430,30 d 43.107,91 c 239.578,47 b 
8 36.364,33 d 274.700,61 i 36.840,47 d 278.989,54 h 44.043,75 d 270.830,11 h 
9 39.600,76 h 264.161,35 h 40.215,34 g 273.183,79 g 44.549,95 e 277.090,38 i 
ES 7,28 16,41 9,21 13,39 6,14 7,97 
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integrados mejora  la eficiencia energética de los sistemas agrícolas. (Funes‐Monzote 

y Monzote, 2001; Hilhorst et al., 2001). 

En la medida que el rendimiento agrícola supera las 40 t.ha-1, disminuye el número de 

pases de las combinadas en el surco, a la vez que el tiempo de llenado de los 

camiones y remolques es menor, lo que contribuye al ahorro de combustible y energía  

humana. También tiene una importante incidencia la calidad de los caminos y las 

velocidades de los equipos de tiro (Matos y García, 2012). 

El uso de los residuos agrícolas cañeros como combustible depende ante todo de la 

posibilidad de su recolección. En Cuba se cosecha 70% de la caña en forma 

mecanizada por medio de cosechadoras que reintegran 50% de los residuos agrícolas 

cañeros al campo; posteriormente, en centros de acopio y limpieza de la caña 

cosechada se separa 50% de los residuos agrícolas que vienen del campo. Como 

promedio es posible recolectar 3,75 t de residuos agrícolas cañeros por hectárea de 

caña cosechada, equivalentes a 0,62 tce. El bagazo representa 30% de los tallos 

verdes molidos y es el residuo fibroso de este proceso; se obtiene con 50% de 

humedad; esto significa que por cada hectárea cosechada es posible obtener 

anualmente 13,5 t de bagazo, equivalentes a 2,7 de toneladas de combustible 

equivalente (tce=37,5MJ.kg-1) (Reyes et al, 2014). 

En granjas agrícolas de Irán se reporta que los mayores gastos de energía lo poseen 

la electricidad para el riego, combustible, maquinaria y fertilizantes, con un valor total 

de 148 020 MJ.ha-1. La energía producida de 112 220 MJ.ha-1, por lo que se obtuvo 

una relación de 1,32. Para mejorar estos resultados en la producción de azúcar a 

partir de Saccharum officinarum (L.), se propone aumentar la eficiencia de los 

sistemas de riego, aplicar abonos orgánicos y optimizar la potencia de los tractores 

(Karimi et al., 2008). Estos resultados difieren de los obtenidos en esta investigación 

debido fundamentalmente a que se obtuvieron mayores input, porque se aplicaron 

varios riegos y los output fueron menores, ya que el rendimiento agrícola obtenido fue 

bajo, debido a que esa investigación se realizó en un campo de caña de ciclo corto, al 

compararlo con el de esta investigación que fue de 20 meses, donde las plantas de 

caña tienen mayor cantidad de tiempo para desarrollarse. 

Caro (2009), al evaluar tres variantes para producir caña para la obtención de etanol 

en Argentina señala: Los sistemas de caña verde (CV) y sistema energético (SE) son 
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más sustentables que el sistema tradicional (ST) por menor uso de insumos no 

renovables, como agroquímicos (40 y 46% respectivamente), mayor EE (22% y 37%), 

preservación del recurso suelo por uso de cobertura, eliminación de prácticas nocivas 

como la quema de cañaverales y la emisión de efluentes contaminantes como la 

cachaza. La inclusión de recursos renovables haría más realistas los valores de 

eficiencia energética. El sistema CV usa rastrojo como cobertura y elimina la quema, 

esto permite retención de humedad en el suelo, mejor control de malezas, menor 

impacto de plagas, menor erosión hídrica y menos laboreo y es una alternativa más 

sustentable, con ahorro de agroquímicos (herbicidas y reemplazo de 50% de 

fertilizantes por biofertilizante). 

Dilascio et al (2009), al evaluar tres sistemas de cultivo en la soya: Convencional con 

siembra directa (CSD), transgénico con siembre directa (TSD) y Convencional sin 

agroquímicos (CSA), obtuvieron ingresos de energía (6 456,81; 6 212,06 y 4 508,60 

MJ.ha-1); egresos (45 225; 50 250 y 33 500 MJ.ha-1) y EE de (7; 8,09 y 7,43) 

respectivamente. El modelo (TSD) presenta el mayor balance de energía debido a la 

incorporación de tecnología genética, que le permite alcanzar mayores valores de 

biomasa (granos) cosechada y así contrarrestar el mayor gasto de energía indirecta 

que presenta. 

4.3.1.2 Resistencia a la penetración de los suelos. Ciclo caña planta de primavera 

(Experimentos 10, 11, 12). 

En los tres tipos de suelos con las tecnologías 4, 5 y 1 de manejo de arvenses se 

alcanzaron los mayores valores de resistencia a la penetración (RP) en la capa de 

suelo de 0-20 cm de profundidad (Tabla 4.9), existiendo diferencias significativas 

entre ellas y respecto a las restantes. 

En estos resultados influyó que en la tecnología 4 se realizaron 5 labores con el 

cultivador FC-8, acoplado al tractor ligero YUMZ-6M, seguidas de limpias manuales 

con azadas, también hubo un sexto pase con el tractor y la grada múltiple. En la 

tecnología 5 se realizaron 3 labores con el tractor; 2 pases con el cultivador FC-8 y 

otro con la grada múltiple. 
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Tabla 4.9. Resistencia a la penetración de los suelos hasta 40 cm de profundidad, en 
cepa primavera quedada. 

 H: humedad del suelo 

El incremento de la compactación en la superficie del suelo con la tecnología 1, se 

debió a que se realizaron 7 labores con la cultivadora de bueyes y limpia manual con 

azada en el suelo Fersialítico, en los suelos Pardo y Vertisol fueron necesarias 8 

labores; a pesar que estas labores se realizaron con el suelo seco, las pisadas del 

hombre y los bueyes contribuye a la compactación del suelo. 

Estudios recientes han demostrado que el mayor efecto del pisoteo animal tiene lugar 

en las capas más superficiales del suelo; disminuyendo la cantidad de macroporos, 

que son los encargados de llevar el agua a las capas más profundas, y que dicha 

pérdida es más importante en la labranza tradicional (LT) que en la siembra directa 

(SD), mostrando este sistema mayor estabilidad en la distribución del espacio poroso, 

al ser sometido al pastoreo directo de los animales (Kiessling et al., 2006). 

El efecto del tránsito de hacienda está relacionado con las presiones ejercidas sobre 

el suelo, lo cual es función de la masa del animal, el tamaño de su pezuña y la 

energía cinética. Existen datos que indican que las presiones ejercidas por ovinos, 

cuando están parados, promedian 66 kPa y los vacunos 138 kPa. Estas presiones 

son equiparables a las ejercidas por rodadas de tractores no cargados (74 - 81 kPa) 

(Taboada, 2007). 

Es importante señalar que estas evaluaciones se realizaron en el mes de octubre, a 

los cinco meses de la plantación, inmediatamente después de aplicadas las 

tecnologías de manejo de arvenses, aprovechando la humedad producto a las lluvias 

Tecn 

Resistencia a la penetración de los suelos (MPa) 

Fersialítico Pardo Pardo mullído Vertisol 

0-20 cm 20-40 cm 0-20 cm 20-40 cm 0-20 cm 20-40 cm 

1 1,16 c 1,21 ab 1,21 c 1,35 a 1,27 d 1,49 
2 0,95 a 1,20 a 0,13 a 1,36 ab 1,22 bc 1,50 
3 0,95 a 1,20 a 0,12 a 1,37 ab 1,20 ab 1,48 
4 1,23 d 1,24 b 1,30 d 1,38 b 1,39 e 1,49 
5 1,08 b 1,19 a 1,15 b 1,36 ab 1,24 c 1,47 
6 0,96 a 1,19 a 0,13 a 1,35 a 1,19 a 1,47 
7 0,96 a 1,20 a 0,13 a 1,36 ab 1,18 a 1,49 
8 0,95 a 1,19 a 0,12 a 1,36 ab 1,19 a 1,48 
9 0,95 a 1,20 ab 0,13 a 1,35 a 1,20 ab 1,52 
ES 0,01 0,007 0,007 0,006 0,005 0,012 
H (%) 31,2 31,6 40,5 41,3 44,7 45,0 
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ocurridas en septiembre e inicios de octubre; después los siguientes meses son de 

escasas o nulas precipitaciones, donde el suelo está tan extremadamente seco que 

en ocasiones impide que se introduzca el penetrómetro en el mismo. 

Se decidió no realizar esta evaluación después de la cosecha, porque el efecto de la 

circulación de las cosechadoras y camiones de tiro de la caña, podían alterar los 

resultados. También las primaveras quedadas se cosechan a inicios del período de 

zafra (enero-febrero) que son meses extremadamente secos, donde la mayoría de los 

años no ocurren precipitaciones y se dificulta el trabajo con el penetrómetro. En el 

momento de la evaluación los suelos tenían una humedad bien cercana a la 

capacidad de campo (CC). 

Richmon y Rillo (2009), plantean que años atrás con el empleo de maquinaria agrícola  

liviana, la compactación del suelo ocurría en las capas más superficiales, sin embargo 

en la actualidad al utilizar equipos más pesados, el efecto de la compactación se 

aprecia a niveles más profundos. La compactación de los estratos superficiales está 

causada por la presión específica (que está estrechamentecorrelacionada con la 

presión de inflado de las cubiertas), mientras que la compactación de los estratos más 

profundos (a más de 30-50 cm), está determinada solamente por la acumulación total 

de la carga, independientemente de la extensión de la superficie en la que se 

distribuye la misma (Smith H. y Dickson L., 1990, citado por Jorajuria y Draghi, 2000). 

En los suelos Fersialítico y Pardo a la profundidad de 20- 40 cm los valores de RP 

fueron muy similares; la tecnología 4 todavía presentó el mayor numérico pero sin 

superar significativamente a otras tecnologías aplicadas. A esta profundidad en el 

suelo Vertisol no se puso de manifiesto efectos de compactación. Es importante 

señalar que estos experimentos se procesaron de forma independiente por tipo de 

suelo, aquí se comenta en base a los valores numéricos. 

De modo general en los tres tipos de suelos no existió grandes diferencias entre las 

dos capas (0-20 y 20-40 cm) en cuanto al contenido de arcilla, arena, MO, calcio y 

sodio (Anexo 4). Por lo que se puede plantear que la mayor incidencia de estas 

tecnologías en el proceso de compactación se debe a que es la parte del suelo que 

estuvo directamente en contacto con los neumáticos de los tractores y soportó las 

pisadas de los obreros y los bueyes. 
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Los valores de RP de modo general estuvieron de 0,95-1,21 MPa en el suelo 

Fersialítico, de 0,12-1,38 MPa en el Pardo y 1,18-1,52 MPa en el Vertisol, por lo que 

no se debió afectar el crecimiento de las raíces de la caña de azúcar, ya que los 

valores a partir de los cuales se puede afectar el desarrollo de las mismas están a 

partir de 3 MPa (Sellés et al., 2012). 

Los valores de RP siempre fueron mayores en la capa de suelo más profunda (20-40 

cm) y también se incrementó del suelo Fersialítico al Vertisol, esto pudo deberse a un 

mayor contenido de arcilla, que como se sabe, aglutina las partículas del suelo, lo 

contrario de la materia orgánica (MO) que favorece la estructura del mismo, 

contribuyendo a la formación de agregados de forma granular, incrementando la 

cantidad de macro-poros y el drenaje interno de los suelos. 

La cohesión permite a las partículas arcillosas apelmazarse una con respecto a la 

otra, a medida que el contenido de humedad va disminuyendo, con ello aumenta la 

resistencia al desplazamiento de los implementos agrícolas. La montmorillonita y la 

ilita presentan una cohesión más elevada que las caolinitas y las arcillas de hidróxido 

(Cairo y Fundora, 2007). 

En estos experimentos la temperatura media estuvo alrededor de los 26 oC, las 

mínimas por 22 oC y las máximas cercanas a 32 oC, Anexo 3 (Tabla 20), las mayores 

precipitaciones ocurrieron en los meses de mayo y junio con valores cercanos a  los 

200 mm y septiembre y octubre por encima de los 210 mm de lluvia, la humedad 

relativa que predominó fue de 80% aproximadamente. Estas condiciones son 

favorables para el crecimiento de la caña de azúcar y también para las arvenses. 

Durante los meses de enero hasta abril, las temperaturas fueron bajas algo muy 

necesario para que la planta de caña de azúcar desarrolle el proceso de maduración, 

es decir formación y acumulación de sacarosa, junto a un período de escasa 

humedad en el suelo; que también facilita las labores de cosecha, principalmente la 

mecanizada. 

Teniendo en cuenta los valores del Índice de Plasticidad (IP) de 24-25% en el 

Fersialítico, 43-44% en el Pardo y 43-50% en el Vertisol Anexo 5 (Tablas 23, 25 y 27), 

estos suelos se clasifican en ligeramente plástico el Fersialítico, plástico el Pardo y 

muy plástico el Vertisol, según los criterios  de Martín (2004) (Tabla 3.3). 
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Según MINAG (1984) (Tabla 3.1), el suelo Fersialítico presenta un contenido medio 

de potasio, la relación  Ca/Mg es ligeramente baja, pH neutro y la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) media (25-26 cmol(+).kg-1). El suelo Pardo posee un 

contenido medio de potasio, la relación Ca/Mg es medianamente alta, pH neutro y 

CIC alta. El Vertisol tuvo un contenido medio de potasio, la relación Ca/Mg alta al 

igual que la CIC y pH ligeramente alcalino (Tablas 22, 24 y 26) Anexo 5. Los tres 

suelos presentaron bajos valores de materia orgánica, con los menores valores a la 

mayor profundidad, según MINAG (1984), (Tablas 3.2 y 3.4)  

Varios autores han determinado que la resistencia a la penetración, es un parámetro 

más sensible que la densidad aparente, para detectar los efectos de las prácticas de 

manejo sobre el suelo (Bauder y Black, 1981; Hammel, 1989). Los suelos arenosos o 

francos arenosos son altamente susceptibles a la compactación sobre todo en las 

capas superiores. El proceso es influenciado por la humedad y la energía 

compactante producto de los mecanismos energizantes; en especial, aquellos 

originados por la mecanización y el proceso de contracción-expansión (García et al., 

2009). 

La materia orgánica en el suelo favorece la formación y estabilidad de agregados, 

aumenta la porosidad total, disminuye la densidad de volumen, mejora la actividad 

biológica del suelo y propicia que el suelo retenga mayor humedad. Además 

incrementa los límites de consistencia del suelo, aumentando el intervalo de humedad 

al cual se puede trabajar el suelo. La compactibilidad está influenciada no sólo por el 

contenido de materia orgánica, sino además por el tipo de materia orgánica, ya que 

material parcialmente descompuesto y altamente humidificado incrementa la 

resistencia del suelo a la compactación (Hamza y Anderson, 2005). 

El humedecimiento del suelo contribuye a que disminuya su densidad, debido a que la 

presencia de agua en los poros amortigua y dificulta el acercamiento de las partículas 

del mismo, estos se expanden y disminuye el efecto de la compactación. Durante el 

proceso de secado se contrae el suelo, disminuye su volumen y favorece el 

incremento de la densidad. Los suelos arcillosos son más susceptibles a los ciclos de 

humedecimiento y secado que los demás suelos (Hamza y Anderson, 2005). 

La RP depende de características del suelo, tales como, textura, estructura y del 

contenido de humedad que este presenta. Mientras más seco está el suelo, mayor es 
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la RP. A medida que la RP del suelo aumenta disminuye el crecimiento de raíces de 

la mayoría de los cultivos, para detenerse completamente con valores cercanos a 3 

MPa (Sellés et al., 2012). 

La compactación del suelo es una consecuencia directa de la intensidad del tránsito, 

especialmente de labores que requieren el pase repetido de cargas. Una de las 

mediciones para evaluar la compactación inducida en la masa de suelo es la 

resistencia  a la penetración (RP), que depende de las propiedades del suelo. Su 

valor es un indicador de la interacción suelos-raíces; los valores de RP mayores que 2 

MPa son considerados limitantes del desarrollo de las raíces (Kulkani et al., 2010). 

La compactación de suelos es uno de los procesos de degradación física más común 

en suelos agrícolas altamente productivos y una de las causas de la reducción de la 

productividad. Bajo esta perspectiva, se justifica el desarrollo de metodologías que 

permitan estimar los riesgos de compactación de los suelos, para así prevenir o 

mitigar sus efectos adversos (Reyes, 2010). 

Además, la profundidad de la capa de suelo que se compacta tiende a hacerse más 

superficial en la medida que aumenta el número de pasadas, provocando la 

disminución de la profundidad a la que se originan valores críticos de impedancia 

mecánica (Botta, 2002). Braunack (2004), reportó que el valor crítico de 2 MPa de 

resistencia mecánica del suelo, en una  plantación de caña de azúcar en Australia, se 

encontró a 0,6 m de profundidad después de un pase, después de dos pases este 

valor se halló a 0,35 m de profundidad. Con pases posteriores este valor se encontró 

a menor profundidad. 

La cosecha en época seca protege al suelo contra el deterioro de sus propiedades 

físicas, en la parte superficial disminuye la alteración de su geometría. En una 

investigación realizada en Colombia, en un suelo de textura fina, con 23% de 

contenido promedio de humedad; se reportan valores de resistencia a la penetración 

antes de la cosecha de la caña de azúcar de 3,5 MPa y después de la misma con 

diferentes equipos de tiro, alrededor de 4,0 MPa (Rodríguez et al 2010). 

En estudios realizados sobre la aplicación del laboreo mínimo en suelos arcillosos de 

Villa Clara, Cuba, se determinó que en la zona del camellón por donde circulan los 

equipos agrícolas, la estructura del suelo está algo alterada, sin embargo en la hilera 
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de caña la compactación es menor, por lo que hay mejor aireación, debido a un mayor 

contenido de materia orgánica (Betancourt et al., 2010). 

4.3.1.3 Carga contaminante hacia la atmósfera, por la combustión del diésel. Ciclo 

caña planta de primavera (Experimentos 10, 11, 12). 

La carga contaminante hacia la atmósfera (CCT) provocada por la combustión del 

diesel en los tres tipos de suelo presentó diferencias significativas entre las 

tecnologías (Tabla 4.10), con los mayores valores en la 4 y 5 donde se realizó un gran 

empleo de tractores en el control de arvenses, ya que se empleó el cultivador FC-8 en 

varias oportunidades y en una ocasión la grada múltiple, por lo que existió un mayor 

consumo de combustible, Anexo 13(Tablas 58, 60 y 62). 

Tabla 4.10. Carga contaminante hacia la atmósfera producto de la combustión del 
diesel en tres tipos de suelo. Cepa primavera quedada. 

 

En la tecnología 9 donde se aplicó el Isoxaflutole empleando la asperjadora acoplada 

al tractor más el cultivo con la grada múltiple también presentó un alto valor de CCT. 

Los menores valores de CCT se alcanzaron en las tecnologías 1 y 2 ya que no se 

empleó tractores en el control de arvenses por lo que emplearon menor cantidad de 

combustible. 

Es importante destacar que teniendo en cuenta el rendimiento agrícola alcanzado, el 

menor valor de carga contaminante por tonelada de caña producida (CCT, kg.t-1) se 

obtuvo con la tecnología 8, que se basó en el uso del Isoxaflutole, descepe químico 

con Glufosinato de amonio y cultivo con la grada múltiple. En este aspecto la 

Tecn 
Fersialítico Pardo Vertisol 

CCT kg.ha-1 CCT kg.t-1 CCT kg.ha-1 CCT kg.t-1 CCT kg.ha-1 CCT kg.t-1 

1 6.138,40 a 72,40 6.400,28 a 72,16 6.564,47 a 74,68 
2 6.332,13 b 69,61 6.564,82 b 69,95 6.696,33 b 72,75 
3 6.741,36 e 67,11 6.671,03 c 71,02 7.124,89 e 69,69 
4 7.173,96 i 75,17 7.381,39 i 75,74 7.549,21 i 78,00 
5 6.978,88 h 69,51 7.224,27 h 69,60 7.347,41 h 72,24 
6 6.414,98 c 71,11 6.680,64 d 70,90 6.795,51 c 73,94 
7 6.529,75 d 72,30 6.792,18 e 72,08 6.897,88 d 75,30 
8 6.887,62 g 65,57 7.077,47 f 66,34 7.167,13 f 69,21 
9 6.870,88 f 68,02 7.118,36 g 68,14 7.233,39 g 70,83 
ES 1,95  0,99  0,42  

CCT: carga contaminante 
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tecnología 4 es la de mayor valor de CCT, expresado como kg.t-1 de caña cosechada 

y las tecnologías 1 y 2 presentan valores superiores a varias tecnologías. 

Al evaluar diferentes tecnologías de labranza-siembra en la provincia de la Habana, 

Cuba, en el cultivo del frijol, se obtuvieron valores de carga contaminante de gases 

hacia la atmósfera de 515 a 983 kg.ha-1 (Ponce et al., 2008). Los valores reportados 

por estos autores, son inferiores a los obtenidos en esta investigación, esto se debió 

fundamentalmente a que el cultivo del frijol es un cultivo de ciclo corto, por lo que lleva 

de modo general menor cantidad de labores fitotécnicas y la cosecha es más sencilla 

respecto al cultivo de la caña de azúcar, también emplearon algunas prácticas 

agroecológicas como por ejemplo la tracción animal y la siembra manual. 

4.3.1.4 Valoración económica y rendimiento agrícola. Ciclo caña planta de 

primavera (Experimentos 10, 11, 12). 

En el suelo Fersialítico los mayores rendimientos agrícolas se alcanzaron con las 

tecnologías (8, 9, 3, 5), en el Pardo (8, 9, 5) y en el Vertisol (8, 9, 3) (Tabla 4.11), los 

menores rendimientos en el suelo Fersialítico se alcanzaron con las tecnologías 

(1,6,7,2), en el Pardo (1, 2, 3, 7) y en el Vertisol (1, 7, 6, 2). Aquí se puede resumir 

que con las tecnologías (8, 9, 5) se obtuvo buenos resultados en los tres tipos de 

suelos y bajos rendimientos con (1, 6, 7, 2). 

Tabla 4.11. Valoración económica y rendimiento agrícola de la caña de azúcar, en tres 
tipos de suelos. Cepa primavera quedada. 

Benef: beneficios; Rend: rendimiento agrícola 

 

Tecnología 
retoño 

Fersialítico Pardo Vertisol 

Benef 
CUP.ha-1 

Rend 
CUP.ha-1 

Benef 
CUP.ha-1 

Rend 
CUP.ha-1 

Benef 
CUP.ha-1 

Rend 
CUP.ha-1 

1 3.782,81 84,79 a 4.112,21 88,69 a 3.980,58 87,90 a 

2 4.612,06 90,96 b 4.855,14 93,85 b 4.636,33 92,04 b 

3 6.180,60 100,45 d 5.619,41 93,93 b 6.263,28 102,23 de 

4 5.275,78 95,44 c 5.444,50 97,46 c 5.321,70 96,79 c 

5 6.155,97 100,40 d 6.441,78 103,79 d 6.198,47 101,71 d 

6 5.586,40 90,21 b 5.918,60 94,23 b 5.683,37 91,90 b 

7 5.585,76 90,31 b 5.909,41 94,23 b 5.649,40 91,61 b 

8 6.786,32 105,04 e 6.915,10 106,68 e 6.604,11 103,56 e 

9 6.298,81 101,01 d 6.582,29 104,46 d 6.347,06 102,13 de 

ES  0,53  0,30  0,33 
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A pesar de que con las diferentes tecnologías se mantuvo limpio de arvenses el 

cultivo de la caña, existió diferencias significativas entre los rendimientos, esto ocurrió 

posiblemente a que las labores de limpia se realizaron aproximadamente hasta los 

cinco meses, antes del cierre del campo, por lo que a partir de esa fecha existió cierto 

enyerbamiento en todas los tratamientos, lo que pudo incidir en el desarrollo de las 

plantas de caña, teniendo en cuenta que el ciclo de corte fue largo de 20 meses. 

Los mayores porcentajes de cobertura de arvenses, a partir de la etapa de pre-cierre 

hasta la cosecha aparecieron principalmente en la tecnología 1, donde no se 

aplicaron herbicidas residuales, ya que se basaron en el control mecánico. También 

en las tecnologías 2 y 3 donde se aplicaron herbicidas postemergentes no residuales 

en el suelo. 

Los mayores beneficios económicos en el suelo Fersialítico se obtuvieron con las 

tecnologías (8, 9, 3, 5) en el Pardo (8, 9, 5) y en el Vertisol (8, 9, 5, 3) y los menores 

beneficios en los tres tipos de suelos con las tecnologías 1 y 2. Los ingresos por venta 

dependieron totalmente de los rendimientos agrícolas, ya que el precio de venta de 

fue el mismo (104,00 CUP por tonelada de caña). 

Los mayores costos en las labores de control de arvenses se alcanzaron en las 

tecnologías 1 ya que se realizaron 8 labores empleando la cultivadora de buey y la 

limpia con azada, por lo que requirió de mucha mano de obra humana, y en la 

tecnología 2 ya que se hicieron 5 labores donde se aplicó herbicidas con asperjadora 

manual y limpia con azada. En la tecnología 5 también se realizaron cinco 

aplicaciones de herbicidas y en una ocasión se utilizó el tractor. 

El costo en la tecnología 9 también fue algo elevado, pero al lograr un alto 

rendimiento agrícola, hizo que los beneficios fueran altos. 

Los costos en el manejo de arvenses y de forma total que se alcanzaron en las 

diferentes tecnologías aparecen en el Anexo 14 (Tabla 64). 

En la actualidad, los procesos productivos que sean más eficientes en cuanto al 

aprovechamiento de la energía, serán los más rentables y sostenibles, además serán 

más aceptados por su producción menos contaminadora. El balance energético es 

complementario al análisis económico, con la aplicación de estas dos técnicas se 

puede lograr información sobre el mejoramiento de los rendimientos en cuanto a 

energía y ganancias. Es necesario complementar el balance energético con un 
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estudio de costo ecológico, ya que el balance no contempla la calidad ni la 

degradación de los recursos naturales involucrados en el proceso productivo (Marozzi 

et al., 2004). 

Al concluir estos tres experimentos se puede apreciar que con la tecnología 8, donde 

se aplicó Isoxaflutole como pre-emergente, descepe químico con Glufosinato de 

amonio, más un cultivo con la grada múltiple, se obtuvieron los mejores resultados, ya 

que en los tres tipos de suelo se obtuvieron los mayores rendimientos agrícolas, con 

los mayores beneficios económicos, la mayor eficiencia energética, presentó la menor 

carga contaminante por tonelada de caña cosechada y relacionado con la 

compactación del suelo, sólo la tecnología 2 presentó un valor inferior a la misma. 

4.3.2 Evaluación de tecnologías durante dos ciclos del cultivo de la caña de 

azúcar. 

4.3.2.1 Eficiencia energética (EE) de tecnologías de manejo de arvenses, durante 

dos ciclos del cultivo de la caña de azúcar (Experimentos 13, 14, 15). 

Esta evaluación se realizó durante dos ciclos de este cultivo, caña planta de 

primavera (cepa, primavera quedada) y primer retoño, en tres tipos de suelo 

(Experimentos 13, 14, 15). 

En estos experimentos se aplicó durante el primer ciclo, la tecnología 8 de control de 

arvenses, en cepa de primavera quedada, que resultó ser la más eficiente al evaluar 

los experimentos 10,11 y 12, la misma se basó en el empleo del Isoxaflutole, aplicado 

como pre-emergente, después de la siembra, posteriormente un descepe químico con 

Finale y un cultivo con grada múltiple cerca de los 90 días de la plantación. En la 

etapa de retoño se aplicaron nueve tecnologías de manejo de arvenses, propias para 

este tipo de cepa. 

Entre las tecnologías existieron diferencias significativas en los valores de EE, en los 

tres tipos de suelos (Tabla 4.12), con los mayores valores en el suelo Pardo, seguido 

del Fersialítico. Aquí también es importante señalar que fueron experimentos 

separados según tipo de suelo y que sus datos se procesaron independientemente, 

se hace el comentario en base a los valores númericos obtenidos en cada suelo.  Esto 

se debió a que en el Pardo, a pesar de que tuvo consumos de combustible similar al 

Vertisol, fue donde se obtuvieron los mayores rendimientos, en el Fersialítico a pesar 

que fue donde se obtuvieron los menores rendimientos agrícolas, los ingresos de 
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energía fueron los más bajos, debido a un menor consumo de combustible durante la 

preparación de suelo y cosecha. En los tres tipos de suelo, los mayores valores de 

eficiencia energética se obtuvieron con las tecnologías: (3, 7, 5 y 4) y los menores con 

la 9 y 6. 

A pesar que entre los egresos de energía obtenidos en los tres tipos de suelo 

existieron diferencias significativas, es importante señalar que no existió una gran 

diferencia numérica entre los valores, esto se debió a qué los rendimientos agrícolas 

fueron muy similares, ya que en todas las variantes se mantuvo limpio el campo de 

arvenses. 

Tabla 4.12. Eficiencia energética de dos ciclos de producción en caña de azúcar 
(primavera quedada y primer retoño), en tres tipos de suelo. 

 

Los mayores ingresos de energía se tuvieron en las tecnologías 9, 6, 2 y 8 (Tabla 

4.13). Esto se debió a qué las tecnologías de mayor consumo de combustible en los 

tres tipos de suelo fueron (9, 5, 8, 2 y 6), Anexo 15 (Tablas 65, 67 y 69). El mayor 

gasto de energía por concepto de uso de herbicidas lo tuvieron las tecnologías 6 y 9 y 

los menores valores en la tecnología 3, ya que no se emplearon herbicidas y en la 

tecnología 5, donde sólo se realizó la aplicación de Glufosinato de amonio en pre-

cierre. 

El menor uso de combustible lo tuvieron las tecnologías 3 y 1, ya que no se 

emplearon tractores en las labores de control de arvenses. 

Los egresos de energía lógicamente dependieron de los rendimientos agrícolas, 

Anexo 15 (Tablas 66, 68 y 70). 

Tecnología 
Fersialitico Pardo Vertisol 

EE (MJ.ha-1) EE (MJ.ha-1) EE (MJ.ha-1) 

8-1 6,96 d 7,18 d 6,92 d 
8-2 6,92 c 7,13 c 6,86 c 
8-3 7,37 g 7,62 i 7,32 i 
8-4 7,01 e 7,24 f 6,96 f 
8-5 7,25 f 7,46 g 7,17 g 
8-6 6,81b 7,02 a 6,76 b 
8-7 7,25 g 7,48 h 7,20 h 
8-8 6,96 d 7,22 e 6,94 e 
8-9 6,77 a 7,11 b 6,74 a 
ES 0,0003 0,0004 0,0004 

Tecn Ret: tecnologías para retoños 
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Tabla 4.13. Ingresos y egresos de energía durante dos ciclos del cultivo de la caña de 
azúcar (primavera quedada y primer retoño), en tres tipos de suelos. 

 

Castillo (2008), al evaluar cuatro tecnologías para preparar un suelo Vertisol para la 

plantación de caña de azúcar, durante dos ciclos, en el Municipio Majibacoa de la 

provincia Las Tunas, Cuba reporta ingresos de energía de 92 990-95 140 MJ.ha-1 y 

egresos de 33 646-533 969 MJ.ha-1, alcanzándose eficiencias energéticas de 3,6-5,6. 

4.3.2.2 Resistencia a la penetración de los suelos. Evaluación durante dos ciclos del 

cultivo de la caña de azúcar (Experimentos 13, 14, 15). 

En el suelo Fersialítico los mayores valores de resistencia a la penetración en la capa 

de suelo de 0-20 cm se alcanzaron con las tecnologías de manejo de arvenses 5 y 3, 

con valores que superaron significativamente a las restantes (Tabla 4.14). A esta 

misma profundidad en el suelo Pardo los mayores valores de RP se obtuvieron al 

aplicar la tecnología 5, pero sin superar significativamente a la 3, las restantes 

tuvieron valores muy similares. En el suelo Vertisol el mayor valor también se obtuvo 

en la tecnología 5, la 3 le siguió en valor numérico pero sin superar estadísticamente 

a las restantes. 

A la profundidad de 20-40 cm en los tres tipos de suelos, se obtuvieron valores muy 

similares de RP al aplicar las tecnologías de manejo de arvenses, no poniéndose de 

manifiesto efectos sobre la compactación del suelo. 

 

Tecnología 

Fersilitico Pardo Vertisol 

Ingresos 
CP+Ret 

(MJ.ha-1) 

Egresos 
CP+Ret 

(MJ.ha-1) 

Ingresos 
CP+Ret 

(MJ.ha-1) 

Egresos 
CP+Ret 

(MJ.ha-1) 

Ingresos 
CP+Ret 

(MJ.ha-1) 

Egresos 
CP+Ret 

(MJ.ha-1) 

8-1 51.995,95 e 361.891,38 b 52.417,62 e 373.267,49 b 53.678,17 e 371.253,80 c 

8-2 52.477,96 g 362.937,46 e 52.874,78 g 373.633,62 c 54.115,25 g 371.070,73 b 

8-3 48.795,37 a 359.668,46 a 49.266,75 a 372.404,48 a 50.493,84 a 369.475,46 a 

8-4 51.689,25 d 362.545,18 d 52.119,53 d 374.156,66 d 53.361,91 d 371.646,08 e 

8-5 50.210,69 c 363.852,78 g 50.606,75 c 374.522,79 f 51.832,68 c 371.567,62 d 

8-6 53.391,88 h 363.538,96 f 53.807,81 h 374.758,16 g 55.056,89 h 372.430,64 g 

8-7 50.006,24 b 362.440,57 c 50.463,15 b 374.208,97 e 51.730,39 b 372.378,33 f 

8-8 52.089,28 f 362.571,33 d 52.638,92 f 376.876,47 h 53.865,05 f 373.921,30 h 

8-9 53.841,58 i 364.768,10 h 54.328,13 i 377.347,21 i 55.566,69 i 374.732,01 i 

ES 3,00 6,07 3,75 3,43 3,46 3,13 

CP: caña planta; Ret: retoño 



Capítulo IV. Resultados y discusión. 

Tesis Doctoral                                                                 141                                          Frank Jorge Viera Barceló 

Tabla 4.14. Resistencia a la penetración de los suelos hasta 40 cm de profundidad, 
durante dos ciclos del cultivo de la caña. 

 

Los valores de RP de modo general estuvieron de 1,14-1,28 MPa en el suelo 

Fersialítico, 1,27-1,40 en el Pardo y 1,42-1,48 en el Vertisol, por lo que no se debió 

afectar el crecimiento de las raíces de la caña de azúcar. 

Los valores de RP siempre fueron mayores en la capa de suelo más profunda (20-40 

cm) y también se incrementó del suelo Fersialítico al Vertisol, similar a lo que se 

obtuvo en los experimentos durante un ciclo del cultivo de la caña de azúcar en caña 

planta de primavera (Experimentos 10, 11 y 12). 

De modo general los valores de RP en los tres tipos de suelos en cepa de retoño 

fueron superiores a los que se obtuvieron en los experimentos en caña planta, esto 

era de esperar, ya que las mediciones en cepa de retoño se hicieron pasados más de 

dos años de la preparación de suelo para la plantación, estos campos recibieron los 

efectos de la compactación durante la etapa de cosecha y el paso de los tractores en 

labores de fertilización en ambas cepas. 

Castillo (2008), al evaluar cuatro tecnologías para preparar un suelo Vertisol para la 

plantación de caña de azúcar, durante dos ciclos, en el Municipio Majibacoa de la 

provincia Las Tunas, Cuba reporta valores de resistencia a la penetración hasta los 40 

cm de profundidad de 0,88-2,62 MPa con los mayores valores a la profundidad de 10-

20 cm, por el efecto de paso de la maquinaria. 

Tecnología 

RP (MPa) en retoño de 5 meses (junio) 

Fersialítico Pardo Pardo mullído Vertisol 

0-20 cm 20-40 cm 0-20 cm 20-40 cm 0-20 cm 20-40 cm 

1 1,14 a 1,27 1,27 a 1,38 1,37 ab 1,47 
2 1,15 a 1,26 1,27 a 1,36 1,37 ab 1,46 
3 1,18 b 1,28 1,30 bc 1,39 1,38 b 1,46 
4 1,15 a 1,26 1,27 a 1,38 1,36 ab 1,47 
5 1,19 b 1,26 1,32 c 1,39 1,42 c 1,47 
6 1,14 a 1,28 1,29 ab 1,39 1,36 ab 1,48 
7 1,15 a 1,24 1,27 a 1,40 1,35 a 1,48 
8 1,14 a 1,26 1,28 ab 1,38 1,37 ab 1,48 
9 1,14 a 1,27 1,28 a 1,37 1,36 ab 1,45 
ES 0,004 0,009 0,005 0,01 0,008 0,008 

H (%) 30,6 31,4 40,3 41,6 44,8 45,4 

RP: resistencia a la penetración, H: humedad del suelo 
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Durante el ciclo de caña planta de primavera quedada, las temperaturas mínimas 

estuvieron entre 20-23 oC, las máximas de 28-33 oC y las medias de 24-27 oC, en el 

año 2011 junio fue el mes de mayores precipitaciones con 290,4 mm y en septiembre 

y octubre de 87-162 mm de lluvia por mes, Anexo 4 (Tabla 21). En la etapa de cepa 

de retoño que abarcó el año 2013, las temperaturas mínimas fueron de 18-24 oC, las 

máximas de 29-34 oC y la media alrededor de 25 oC, en este año las precipitaciones 

fueron abundantes de abril a julio calleron 593,7 mm y en septiembre-octubre 265,8 

mm de lluvia. 

Teniendo en cuenta los valores del Índice de Plasticidad (IP) de 24-25% en el 

Fersialítico, 44-46% en el Pardo y 48-40% en el Vertisol Anexo 5 (Tablas 31, 35 y 39), 

estos suelos se clasifican en ligeramente plástico el Fersialítico, plástico  y muy 

plástico en ambas profundidades el Pardo y muy plástico el Vertisol, según los 

criterios  de Martín (2004) (Tabla 3.3). 

Según MINAG (1984) (Tabla 3.1), el suelo Fersialítico presenta un contenido muy bajo 

de potasio, la relación Ca/Mg es ligeramente baja, pH ligeramente ácido y la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) media (25-26 cmol (+).kg-1). El suelo Pardo 

posee un contenido medio de potasio, la relación Ca/Mg es medianamente alta, pH 

neutro y CIC alta. El Vertisol tuvo un contenido medio de potasio, la relación Ca/Mg 

alta al igual que la CIC y pH ligeramente alcalino, Anexo 5 (Tablas 30, 34 y 38). Los 

tres suelos presentaron bajos valores de materia orgánica, con los mayores valores 

de modo general en la capa superficial, MINAG (1984), (Tablas 3.2 y 3.4). 

4.3.2.3 Carga contaminante hacia la atmósfera durante dos ciclos del cultivo de la 

caña de azúcar (Experimentos 13, 14 y 15). 

Los mayores valores de carga contaminante (CCT) hacia la atmósfera se obtuvieron 

de modo general con las tecnologías 9, 8, 5, y 2 en los tres tipos de suelo (Tabla 4.15) 

y los menores valores en la 3, 1, 4, 7 y 6, es importante señalar que aunque en el 

suelo Vertisol no se presentaron diferencias significativas entre estos valores, pero 

desde el punto de vista numérico tuvieron ese mismo comportamiento, los menores 

valores de CCT lo mostraron las tecnologías 3, 1, 4, 7 y 6, lo que era de esperar, ya 

que estas no incluyeron el uso de tractores para el control de arvenses en la etapa de 

retoño. 
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Los menores valores en la relación CCT por tonelada de caña cosechada lo 

presentaron las tecnologías 6, 4 y 7. Esto se debió a lo planteado anteriormente, del 

no empleo de tractores, por lo que utilizaron menor cantidad de combustibles diésel 

(Anexo 15: Tablas 65, 67 y 69) y a que la producción de caña fue muy similar, ya que 

en la etapa de retoño no existió diferencias significativas entre los rendimientos 

agrícolas alcanzados (Anexo 17: Tabla 72). 

Tabla 4.15. Carga contaminante (CCT) de las tecnologías durante dos ciclos de la caña 
de azúcar (primavera quedada y primer retoño), en tres tipos de suelos. 

           

En los tres tipos de suelo los valores de toneladas de caña producidas en ambos 

ciclos fueron muy similares, en el suelo Fersialítico la producción de caña obtenida 

con la tecnología 9, superó significativamente a la 1 y 2, en los suelos Pardo y Vertisol 

supera a las restantes con excepción de la 8. El menor valor numérico lo tuvo la 

tecnología 3. 

Los valores similares en la producción de caña en ambos ciclos se debió a que el 

rendimiento agrícola en la etapa de caña planta fue el mismo y en la  de retoño no 

existió diferencias significativas entre las diferentes tecnologías. 

4.3.2.4 Valoración económica y producción de caña, durante dos ciclos del cultivo 

de la caña. 

En el suelo Fersialítico la mayor utilidad económica se obtuvo con la tecnología 6, 

pero de modo general en los tres tipos de suelo se alcanzaron con las tecnologías 8, 

7, 9 y 4, las menores ganancias estuvieron en las tecnologías 3 y 5, donde hubo un 

gran gasto en salario, ya que incluyeron cinco labores de limpias con azada durante la 

Tecn 
Fersialítico Pardo Vertisol 

CCT kg.ha-1 CCT kg.t-1 CCT kg.ha-1 CCT kg.t-1 CCT kg.ha-1 CCT kg.t-1 

1 8.869,86 b 64,10 9.036,24 b 63,31 9.227,93 65,00 
2 8.989,42 e 64,77 9.145,44 e 64,01 9.328,76 65,75 
3 8.835,99 a 64,25 9.023,09 a 63,36 9.200,83 65,12 
4 8.879,82 c 64,05 9.049,79 c 63,25 9.233,91 64,98 
5 9.003,36 f 64,71 9.158,99 f 63,95 9.336,33 65,71 
6 8.894,97 d 63,99 9.058,96 d 63,22 9.245,86 64,92 
7 8.878,23 c 64,06 9.050,59 c 63,25 9.245,07 64,93 
8 8.971,81 e 64,86 9.202,82 g 63,86 9.380,16 65,60 
9 9.025,23 g 64,71 9.210,00 h 63,83 9.392,52 65,55 
ES 0,78  1,13  0,74  
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etapa de retoño (Tabla 4.16). Este resultado estuvo muy relacionado con los 

beneficios obtenidos en esta cepa (Anexo 16, Tabla 71). 

Tabla 4.16. Valoración económica de la producción de dos ciclos del cultivo de la caña 
de azúcar (primavera quedada y primer retoño), en tres tipos de suelos. 

 

Al concluir estos experimentos se puede plantear que con la tecnología 7 de manejo 

de arvenses en cepa de retoño con paja se obtuvieron los mejores resultados, ya que 

fue una de las que presentó las mayores eficiencias energéticas y beneficios 

económicos y valores no elevados de RP del suelo y carga contaminante hacia la 

atmósfera muy similares a las restantes, las tecnologías 3 y 5 tuvieron un buen 

comportamiento en la EE, pero mostraron tendencia a compactar el suelo en la capa 

de 0-20 cm, presentaron bajos valores en los beneficios o ganancias, además se 

basan fundamentalmente en la limpia manual con azada, necesitando hacer más de 5 

de estas labores por ha. Conociendo la carencia de mano de obra que hay en esta 

Empresa no es una variante con posibilidades de aplicarse; además, a esto se le 

suma la existencia de grandes extensiones de terreno dedicadas a este cultivo y este 

método de control tiene baja productividad. 

En grandes áreas agrícolas el método químico de malezas es el más utilizado, 

algunas veces alternando con el método mecánico. En explotaciones pequeñas, se 

aplican los métodos químico, mecánico y manual, dependiendo de la zona y de los 

recursos disponibles. La combinación ideal es aquella que, representando el menor 

costo, controle eficientemente las malezas. Esa combinación varía de acuerdo a la 

zona, tamaño de la explotación y disponibilidad de recursos (Rincones, 1986). 

Tecnología 

Fersialitico Pardo Vertisol 

Beneficios 
CUP.ha-1 

t de caña 
CP+CR 

Beneficios 
CUP.ha-1 

t de caña 
CP+CR 

Beneficios 
CUP.ha-1 

t de caña 
CP+CR 

1 9.289,68 138,38 ab 8.283,17 142,73 ab 8.146,74 141,96 ab 
2 9.314,14 138,78 bc 8.285,42 142,87 ab 8.131,03 141,89 ab 
3 8.487,06 137,53 a 7.468,98 142,40 a 7.302,63 141,28 a 
4 9.325,40 138,63 bc 8.326,59 143,07 ab 8.173,92 142,11 b 
5 8.671,80 139,13 bc 7.586,20 143,21 ab 7.418,99 142,08 ab 
6 9.357,16 139,01 bc 8.277,57 143,30 bc 8.130,88 142,41 bc 
7 9.320,28 138,59 bc 8.455,02 143,09 ab 8.324,57 142,39 bc 
8 9.341,47 138,64 bc 8.554,92 144,11 cd 8.387,72 142,98 cd 
9 9.299,16 139,48 c 8.452,21 144,29 d 8.296,11 143,29 d 
ES  0,19  0,19  0,17 
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Con la tecnología 8 de manejo de arvenses también se obtuvieron buenos resultados. 

En cuanto al valor de la eficiencia energética, ocupó un lugar intermedio, pero fue la 

que de modo general tuvo el mejor comportamiento en la parte económica en los tres 

tipos de suelo. En esta tecnología se incluyen para aplicaciones postemergentes dos 

herbicidas que no aparecen en la tecnología 7, el MSMA + 2,4-D, para aplicaciones 

totales en bandas, por lo se deben aplicar cuando hay un alto porcentaje de cobertura 

por arvenses. Sin embargo en la tecnología 7 se aplica Glufosinato de amonio en 

manchoneo o descepe químico, por lo que sólo se ajusta para campos en los que ya 

no surta efecto el herbicida preemergente Isoxaflutole, y sólo aparezcan en el campo 

grupos de arvenses aislados. Por todo ello se recomienda que en esta Empresa se 

apliquen estas dos tecnologías, según las especies de arvenses presentes en el área 

y su porcentaje de cobertura. 

La tecnología 4 también tuvo un buen comportamiento, pero con ella en los suelos 

Pardo y Vertisol no se alcanzaron buenos beneficios. 

Al aplicar la tecnología 7 de manejo de arvenses durante la etapa de caña planta y la 

tecnología 7 u 8 durante la cepa de retoño se están aplicando varios métodos de 

control de estas especies consideradas plagas, por lo que hay un acercamiento al 

manejo integrado de malezas (MIM), con todas sus ventajas económicas y ecológicas 

en los procesos agrícolas: incrementa la sostenibilidad de los sistemas y reduce la 

posibilidad de que aparezca la resistencia a los herbicidas (Harker y ÓDonovan, 

2013). 

La existencia de la cobertura de paja durante la etapa de retoño, contribuyó al control 

de las arvenses y evitó que fueran necesarias mayor cantidad de labores de cultivo, 

con todas las ventajas económicas y ecológicas que esto consigue. Mantener esta 

cobertura sobre el suelo, forma parte de los métodos agrotécnicos, que se deben 

aplicar dentrol del manejo integrado de arvenses. 

En investigaciones realizadas en Villa Clara, Cuba, en áreas de retoño de caña de 

azúcar, se observó que la cobertura con residuos de cosecha contribuye a reducir los 

arrastres, la erosión por surcos y favorece la infiltración del agua a través del perfil, 

protegiendo la humedad en suelos resecantes, de secano. El empleo de la cobertura 

al narigón durante el ciclo, suministra materia orgánica (2 a 3%) y mejora las 

propiedades físicas y biológicas del suelo. El arrope reduce, de forma significativa, la 
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infestación por malezas, disminuye los costos de su control y reduce en unas dos 

labores los cultivos de desyerbe y el empleo de herbicidas y favorece el incremento 

de los rendimientos (5 a 10 t.ha-1), por reducir la competencia de malezas en el 

período crítico, aportar nutrientes y contribuir a conservar la humedad (Rodríguez et 

al., 2006). 
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CONCLUSIONES 

En virtud de los resultados obtenidos en el presente trabajo de Tesis Doctoral y tras la 

discusión de los mismos y según la revisión bibliográfica realizada, se presentan las 

conclusiones más relevantes: 

1. En los campos de caña predominanron 31 especies de arvenses, 16 

pertenecientes a la Clase Liliopsida y 15 a la Magnoliopsida. Las especies de 

arvenses que aparecieron después de las aplicaciones de herbicidas fueron de 

la clase Liliopsida: Cynodon dactylon (L.), Dichanthium annulatum (Forsk.), 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.), Cyperus rotundus (L.), Echinochloa colona 

(L.), Sorghum halepense (L.). Brachiaria mutica (Forsk.)  y Commelina difusa 

(Burm.) sólo aparecieron en los suelos más arcillosos (Vertisuelo y Pardo) y 

Bidens pilosa (L.), Vigna vexillata (L.) y Parthenium hysterophorus (L.) sólo se 

reportaron en los suelos más ligeros (Fersialíticos y Pardos). 

 

2. En aplicaciones preemergentes en cepa de caña planta de primavera, el 

herbicida más eficiente en el control de arvenses fue el Isoxaflutole con  dosis 

de 0,15; 0,20 y 0,25 kg.ha-1 de pc. En aplicaciones postemergentes tempranas 

la mezcla de herbicidas más eficiente fue la de Isoxaflutole + Ametrina  +2,4-D, 

con las dosis de Isoxaflutole citadas anteriormente. Los suelos más arcillosos 

necesitaron las mayores dosis de este producto. En aplicaciones 

preemergentes en cepa de retoño con cobertura de paja, el herbicida más 

eficiente en el control de arvenses resultó ser el Isoxaflutole a dosis de 0,20 

kg.ha-1pc para el suelo Fersialítico y a 0,25 kg.ha-1pc para los suelos Pardo y 

Vertisol. 

 

3. En caña planta de primavera la tecnología de manejo de arvenses más 

eficiente fue la 8: aplicación preemergente de Isoxaflutole inmediatamente 

después de la plantación, seguida de descepe químico con Glufosinato de 

amonio, a continuación cultivo con grada múltiple y aplicación pre-cierre con 

Glufosinato de amonio. Las dosis de Isoxaflutole que se emplearon fueron: 

0,15; 0,20 y 0,25 kg.ha-1 según tipo de suelo. En los tres tipos de suelos 

evaluados, con esta tecnología se alcanzaron valores de eficiencia energética 

entre 6,16 a 7,57, valores de resistencia a la penetración de 0,95 a 1,48 MPa 

en las dos profundidades evaluadas, una carga contaminante hacia la 

atmósfera producto a la combustión del diésel de 65,57- 69,21 kg por tonelada 

de caña cosechada. También mostró los mayores beneficios 6.786,32- 

6.915,10 CUP.ha-1. 

 

4. Durante dos ciclos del cultivo de la caña de azúcar (caña planta de primavera 

quedada y primer retoño) los mejores resultados se obtuvieron al aplicar la 

tecnología 7 para la etapa de retoño (aplicación preemergente de Isoxaflutole, 
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descepe químico con Glufosinato de amonio y aplicación pre-cierre con este 

mismo herbicida). En los tres tipos de suelos la eficiencia energética tuvo 

valores de 7,20-7,48, la resistencia a la penetración 1,15-1,48 MPa, la carga 

contaminante hacia la atmósfera producto a la combustión del diésel 63-64 kg.t-

1 de caña cosechada y beneficios de 8.324- 8.455 CUP.ha-1. Según las 

especies de arvense y el porcentaje de cobertura de las mismas, se propone 

también aplicar la tecnología 8 para etapa de retoño: aplicación preemergente 

de Isoxaflutole, aplicación postemergente de MSMA + 2,4-D y aplicación pre-

cierre con Glufosinato de amonio. 

 

Por tanto, Se puede plantear que en los campos de caña las especies de arvenses 

que aparecieron después de las aplicaciones de herbicidas fueron de la Clase 

Liliopsida. En aplicaciones preemergentes en cepa de primavera  y retoño de caña de 

azúcar, el herbicida más eficiente en el control de arvenses fue el Isoxaflutole. En 

aplicaciones postemergentes tempranas la mezcla de herbicidas más eficiente fue la 

de Isoxaflutole + Ametrina +2,4-D y que a medida que los suelos eran más arcillosos 

se necesitó incrementar la dosis de Isoxaflutole. Las tecnologías de manejo de 

arvenses que incluyeron el Isoxaflutole fueron las más eficientes. Las menores 

eficiencias energéticas se obtuvieron en el suelo más arcilloso (Vertisol), así como las 

mayores cargas contaminantes hacia la atmósfera. 
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Anexos. 

Anexo 1. La caña de azúcar: taxonomía botánica, y características morfológicas 
del cultivo. 

 

Características taxonómicas. 

Según Fernández et al., (1983) y Martín (1987). 

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Liliopsida 

SUBCLASE: Commelinidae 

ORDEN: Poales 

FAMILIA: Poaceae 

SUBFAMILIA: Panicoideae 

TRIBU: Andropogoneae 

GÉNERO: Saccharum 

ESPECIE: Saccharum officinarum 

Actualmente lo que se emplea para obtener azúcar son híbridos, producto al 

cruzamiento inter-específico, por lo la caña de azúcar se debe citar como Saccharum 

spp. Híbrido (Alejadre et al., 2010).  

Jorge et al. (2011), proponen sustituir el termino variedad, por cultivar; definiéndolo 

como plantas cultivadas comercialmente, modificadas por el hombre a través del 

mejoramiento genético.  

Características morfológicas de la caña de azúcar. 

Características morfológicas de la caña de azúcar según FONAIAP (1986): 

Raíz 

La raíz de la caña de azúcar es fibrosa. Generalmente el 70 % de las raíces se 

encuentran en los primeros 40 cm. 

Tallo 

Cilíndrico, alargado y sin ramificaciones, en su extremo tiene una yema apical de 

crecimiento, que en variedades floreadas se transforma en yema floral y después en 
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espiga. Está dividido en nudos y entrenudos, el entrenudo es la parte más importante 

porque es allí donde se almacena el azúcar. 

Hoja 

Se divide en dos porciones claramente diferenciadas: láminas y vaina. La lámina es la 

parte de mayor actividad fotosintética, con longitud variable de acuerdo a las 

condiciones y a la variedad. 

Inflorescencia 

La yema apical del tallo se transforma en yema floral por condiciones de foto período. 

Características morfológicas de la planta de caña de azúcar (Libros del Agro, 2010). 

a)  Raíz 

El sistema radicular de la caña funciona como anclaje para la planta y para la 

absorción del agua y de los nutrientes minerales del suelo. Son de forma cilíndrica y 

se originan de forma adventicia al tallo, en su extremo se encuentra la cofia, el punto 

de desarrollo, la región de elongación y de pelos radiculares. La cofia es la encargada 

de darle protección al punto de desarrollo de los daños mecánicos, puesto que las 

raíces continuamente llegan al contacto con partículas densas del suelo y rocas. 

b) Tallo  

La caña de azúcar se desarrolla formando tallos de 2 a 3 m de longitud, formando tres 

canutos por mes, con un aproximado de tallos de 1 hasta 23/macolla según la 

variedad, estos se dividen en primarios, secundarios y mamones. Los tallos también 

sirven como tejidos de transporte de agua y nutrientes extraídos del suelo para 

abastecer los tejidos en crecimiento.  Está compuesto por: la epidermis o corteza; los 

tejidos y fibras que se extienden en toda la longitud del tallo, poseen 

aproximadamente un 75% de agua. 

El tallo de la caña se considera como el fruto agrícola, ya que en él se distribuye y 

almacena el azúcar, la que se va acumulando en los entrenudos inferiores, 

disminuyendo su concentración a medida que se asciende hacia la parte superior del 

mimo. 

c) Hoja 
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Las hojas de la planta de caña son la fábrica donde las materias primas: agua, dióxido 

de carbono y nutrientes se convierten en carbohidratos bajo la acción de la luz solar. 

Las hojas son largas, delgadas y planas que miden generalmente entre 0.90 a 1.5 m 

de largo y varían de 1 a 10 cm de ancho, según la variedad. La vaina o parte inferior 

de la hoja está pegada al tallo en el nudo. Es de forma tubular en la base y 

gradualmente se estrecha hacia la banda ligular. Las hojas están a menudo cubiertas 

de pelos con numerosas aperturas estomáticas. 

d) Inflorescencia. 

Cuando la planta de caña de azúcar alcanza un estado de relativa madurez en su 

desarrollo, el ápice de crecimiento puede, bajo ciertas condiciones de fotoperíodo y 

humedad del suelo, pasar del estado vegetativo al reproductivo. Esto significa que el 

ápice de crecimiento deja de formar primordios foliares y comienza a formar la 

inflorescencia. La caña de azúcar es una planta de día corto. Por lo tanto, en los 

trópicos puede fácilmente lograr condiciones fotoperiódicas.  

La inflorescencia de la caña de azúcar, es una panoja ramificada. También es 

conocida como “flecha”. Por lo tanto a la floración también se le conoce como 

“flechadura”. Cada flecha está formada por varios miles de pequeñas flores, cada una 

capaz de producir una semilla. Las semillas son extremadamente pequeñas, habiendo 

alrededor de 250 semillas por gramo o 113 500 por libra. 

Para la producción comercial de caña de azúcar, el desarrollo de la inflorescencia 

tiene poca importancia económica. La floración es más importante para el 

cruzamiento y producción de variedades híbridas. 

Generalmente, un largo de día de 12.5 horas y temperaturas nocturnas de 20 a 25ºC 

desencadenarán la inducción floral. Condiciones óptimas de crecimiento durante la 

fase vegetativa (suelo fértil, aporte abundante de nitrógeno y agua) limitan la floración, 

en cuanto la ocurrencia de condiciones de estrés induce la formación de flores. 

La Caña de Azúcar es una gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con el 

sorgo y el maíz. Tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros de altura con 5 ó 6 cm de 

diámetro. El sistema radicular lo compone un robusto rizoma subterráneo; El tallo 

acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado en el 

ingenio forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la caña gracias a la energía 

tomada del sol durante la fotosíntesis, con hojas que llegan a alcanzar de dos a cuatro 
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metros de longitud. En su parte superior se encuentra la panocha, que mide unos 30 

cm de largo (López, 2013). 

Anexo 2. Condiciones climáticas durante la realización de los experimentos del 

1-9. 

Tabla 1 Condiciones climáticas durante la realización de los experimentos (1-9), 
para evaluar la efectividad de herbicidas y mezclas de estos en el 
control de arvenses. 

 

Año Mes 
Tmmax 

o
C 

Tmmin 

o
C 

Tm 

o
C 

Hr % 
Prec 

mm 
Año 

Tmmax 

o
C 

Tmmin 

o
C 

Tm 

o
C 

Hr 
% 

Prec 

mm 

2007 1 28,6 20,2 23,6 80 26,7 2008 29,2 19,2 23,2 70 2,3 

2007 2 29,8 19,8 23,9 76 82,1 2008 30,6 19,7 24,2 71 9,2 

2007 3 28,8 20,6 23,8 78 90,9 2008 31 20,2 24,6 70 29,5 

2007 4 30,9 20,5 25 72 28,6 2008 31,5 20,3 24,8 71 66,7 

2007 5 31,3 21,6 25,3 81 215,1 2008 33,1 21,8 26,3 74 143,3 

2007 6 32,2 23,2 26,9 79 135,6 2008 32 22,3 26,5 79 133,2 

2007 7 32,8 23 27 78 278,3 2008 34 23 27,4 75 76,8 

2007 8 32,8 23,2 27,1 78 133,5 2008 33,4 22,9 27,2 78 93 

2007 9 32,3 22,4 26,1 81 301,1 2008 32 22,9 26,5 82 260,4 

2007 10 30 22,9 25,6 85 387,7 2008 31,1 22,5 25,9 81 125 

2007 11 28,2 20,9 24,1 78 31,1 2008 28 20,7 23,7 82 158,9 

2007 12 29,2 20,6 24 77 8 2008 27,5 19,6 22,9 82 14,6 

       2009 28,2 18,7 22,6 79 21 

 

Anexo 3. Análisis físicos y químicos de los suelos, aplicaciones preemergentes 
de herbicidas en cepa de primavera, experimentos 1-6 y en retoño 
experimentos 7-9. 

Tabla 2 Análisis químico del suelo Fersialítico pardo rojizo, cepa primavera, 
aplicación preemergente experimento 1. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 4,1 19,25 0,41 0,15 23,91 24,15 0,21 6,5 5,9 

20-40 5 20,12 0,38 0,17 25,67 27 0,25 6,5 5,8 

 



Anexos  

Tesis Doctoral                                                                175                                           Frank Jorge Viera Barceló 

Tabla 3 Composición mecánica del perfil del suelo Fersialítico pardo rojizo, cepa 
primavera, aplicación preemergente experimento 1. 

Profundidad 

(cm) 

AG  

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

(%) 

IP 

(%) 

0-20 14,8 37,4 22,3 25,5 2,3 25,2 

20-40 13,5 40,2 19,1 27,2 2,0 27,8 

 

Tabla 4 Análisis químico del suelo Pardo, cepa primavera, aplicación 
preemergente experimento 2. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 37,3 3,8 2,3 0,45 43,85 44,12 9,82 7,4 6,5 

20-40 38,15 4 2,28 0,47 44,9 46,1 9,54 7,5 6,5 

 

Tabla 5 Composición mecánica del perfil del suelo Pardo, cepa primavera, 
aplicación preemergente experimento 2. 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 13,5 10,4 15,8 60,3 2,5 40,3 

20-40 11,4 9,3 8,1 71,2 2,4 46,3 

 

Tabla 6 Análisis químico del suelo Vertisol, cepa primavera, aplicación 
preemergente experimento 3. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 38,2 5,4 2,25 0,6 46,45 48,9 7,07 6,8 6,4 

20-40 38,6 6 2,24 0,66 47,5 49,3 6,43 6,9 6,5 
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Tabla 7 Composición mecánica del perfil del suelo Vertisol, cepa primavera, 
aplicación preemergente experimento 3. 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 14,6 6,2 12,5 66,7 2,4 45,3 

20-40 11,5 6,5 6,2 75,8 2,8 50,4 

 

Tabla 8 Análisis químico del suelo Fersialítico pardo rojizo, cepa primavera, 
aplicación postemergente temprana, experimento 4. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 5,2 20,1 0,4 0,13 25,83 26,9 0,26 6,4 6,0 

20-40 5,5 20,8 0,37 0,13 26,8 26,9 0,26 6,5 6,0 

 

Tabla 9 Composición mecánica del perfil del suelo Fersialítico pardo rojizo, cepa 
primavera, aplicación postemergente temprana, experimento 4. 

 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 15,3 36,8 22,3 25,6 2,2 24,8 

20-40 14,8 39,5 19,7 26 2,0 27,3 

 

Tabla 10 Análisis químico del suelo Pardo, cepa primavera, aplicación 
postemergente temprana, experimento 5. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 37,67 3,5 2,45 0,43 44,05 45,12 10,76 7,2 6,5 

20-40 38,15 3,62 2,45 0,46 44,68 45,7 10,54 7,3 6,6 
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Tabla 11 Composición mecánica del perfil del suelo Pardo, cepa primavera, 
aplicación postemergente temprana, experimento 5. 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 12,6 11,6 15 60,8 2,4 41,2 

20-40 10,4 10,6 7 72 2,4 47,3 

 

Tabla 12 Análisis químico del suelo Vertisol, cepa primavera, aplicación 
postemergente temprana, experimento 6. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 37 6,15 2,1 0,7 45,95 48,4 6,02 7,7 7,3 

20-40 38,1 6,25 2 0,75 47,1 49,6 6,1 7,8 7,5 

 

Tabla 13 Composición mecánica del perfil del suelo Vertisol, cepa primavera, 
aplicación postemergente temprana, experimento 6. 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 
13,7 6,4 11,3 68,6 2,5 47,6 

20-40 
9,2 4,8 10,1 75,9 2,3 50,8 

 

Tabla 14 Análisis químico del suelo Fersialítico pardo rojizo, cepa retoño, 
aplicación preemergente, experimento 7. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 4,45 19,6 0,4 0,14 24,59 25,7 0,23 6,3 5,8 

20-40 5 20,3 0,36 0,16 25,82 27 0,25 6,4 5,9 
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Tabla 15 Composición mecánica del perfil del suelo Fersialítico pardo rojizo, 
cepa retoño, aplicación preemergente, experimento 7. 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 14,8 38,7 21,8 24,7 2 24,8 

20-40 14,3 40,2 20,8 24,7 1,8 24,6 

 

Tabla 16 Análisis químico del suelo Pardo, cepa retoño, aplicación 
preemergente, experimento 8. 

Profundidad 
(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 37,8 3,8 3,35 0,38 45,33 46,36 9,95 7,4 7,0 

20-40 39,3 4 2,28 0,41 45,99 47,12 9,83 7,5 7,0 

 

Tabla 17 Composición mecánica del perfil del suelo Pardo, cepa retoño, aplicación 
preemergente, experimento 8. 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 12,8 10,1 14,6 62,5 2,5 43,3 

20-40 11,2 6,3 9,3 73,2 2,2 48,3 

 

Tabla 18 Análisis químico del suelo Vertisol, cepa retoño, aplicación 
preemergente, experimento 9. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 36 5,3 2,2 0,55 44,05 47 6,79 7,6 7,4 

20-40 36 5 2,18 0,6 43,78 46,3 7,2 7,7 7,5 
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Tabla 19 Composición mecánica del perfil del suelo Vertisol, cepa retoño, 
aplicación preemergente, experimento 9. 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 12,5 7,2 11,6 68,7 2,3 47,6 

20-40 8,9 7,6 8,5 75 2,7 49,8 

 

Anexo 4 Condiciones climáticas durantes los experimentos de evaluación de 
tecnologías de manejo de arvenses. 

Tabla 20 Condiciones climáticas durante la realización de los experimentos (10, 
11 y 12), para evaluar la efectividad de diferentes tecnologías de 
manejo de arvenses en cepa primavera quedada, en tres tipos de 
suelos. 

Año Mes 
Tmmax 

o
C 

Tmmin 

o
C 

Tm 

o
C 

Hr 
% 

Prec 

mm 
Año 

Tmmax 

o
C 

Tmmin 

o
C 

Tm 

o
C 

Hr 
% 

Prec 

mm 

2009 1 28,2 18,7 22,6 79 21 2010 28,1 18,4 22,4 74 21,3 

2009 2 27,4 17,8 21,8 73 2 2010 28,5 18,3 22,5 74 42,5 

2009 3 29 18,5 22,8 68 1,3 2010 29,6 18,9 23,2 72 14,3 

2009 4 31,9 20,5 25,2 70 9,7 2010 31,1 21 25,1 73 34,3 

2009 5 32 21,1 25,5 77 203,1 2010 32,6 22,9 26,7 79 121,7 

2009 6 32 22,1 26,1 81 190 2010 33,6 23,6 27,5 79 141,4 

2009 7 33,8 23,4 27,7 79 55,8 2010 32,4 23,2 26,9 82 157,4 

2009 8 34 23,5 27,6 77 60,9 2010 33,2 23,3 27,2 81 103,8 

2009 9 32,7 22,8 26,5 83 273,6 2010 31,7 23 26,4 84 204,9 

2009 10 31,5 22,9 26,2 83 111,5 2010 29,7 22,4 25,4 87 124,6 

2009 11 29,7 21,2 24,7 82 33,6 2010 28,2 20 23,6 79 4,6 

2009 12 30,5 20,8 24,6 79 16 2010 25,7 16,4 20,5 74 4,1 

       2011 28,2 19 22,7 79 7,5 
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Tabla 21 Condiciones climáticas durante la realización de los experimentos (13, 
14 y 15), para evaluar la efectividad de diferentes tecnologías de 
arvenses en tres tipos de suelos, durante dos ciclos del cultivo de la 
caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

Año Mes 
Tmmax 

o
C 

Tmmin 

o
C 

Tm 

o
C 

Hr 
% 

Prec 

mm 
Año 

Tmmax 

o
C 

Tmmin 

o
C 

Tm 

o
C 

Hr 
% 

Prec 

mm 

2011 1 28,2 19 22,7 79 7,5 2013 29,2 20,4 23,9 76 79,3 

2011 2 29,5 18,9 23,4 74 3 2013 30,1 19,6 24,1 69 0,4 

2011 3 30,5 19,4 24 69 17,8 2013 29,3 18,6 23,2 63 25,1 

2011 4 32,9 21,3 26,2 68 0,8 2013 32,6 21,7 26,1 70 85,4 

2011 5 32,7 21,4 26 70 73,4 2013 31,9 21,6 25,9 73 300,5 

2011 6 32,6 22,9 26,8 81 290,4 2013 32,5 22,9 26,9 76 65,6 

2011 7 32,6 23,2 27,1 81 226,6 2013 32,8 23 27 76 142,2 

2011 8 33,3 23,6 27,4 80 176,1 2013 33,5 23,4 27,3 76 97,6 

2011 9 32,7 23,2 27 81 159,9 2013 32,9 22,9 26,8 78 138,6 

2011 10 31,4 22,9 26,3 83 85,9 2013 32,2 23,1 26,8 78 127,2 

2011 11 29,7 21,2 24,7 80 9,7 2013 30,6 22,4 25,6 78 30 

2011 12 28,7 20,4 23,8 79 18,4 2013 30,5 21,2 25 73 16,5 

2012 1 28,3 19,4 23,2 75 24,9 2014 29,6 20,4 24,1 74 59,9 

2012 2 30,3 19,8 24,1 73 0,3       

2012 3 31,4 19,7 24,6 68 0,9       

2012 4 30,9 20,8 24,7 71 150,5       

2012 5 31,4 21,9 25,7 78 117       

2012 6 32,8 23,1 27 76 161,3       

2012 7 32,5 23,3 27 79 153,9       

2012 8 32,9 23,4 27,1 79 105,1       

2012 9 33,4 23,4 27,2 78 87,1       

2012 10 31,1 22,6 25,9 81 134,1       

2012 11 28,4 20,6 23,7 78 9,1       

2012 12 28,8 20,1 23,6 80 66,5       
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Anexo 5. Análisis físicos y químicos de los suelos, en la evaluación de 

tecnologías de manejo de arvenses (Experimentos 10-15) 

Experimentos durante un ciclo del cultivo(primavera quedada). (Experimentos 
10, 11 y 12)  

Tabla 22. Análisis químico del suelo Fersialítico. Experimento 10. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 5 19,25 0,41 0,12 24,78 25,9 0,26 6,6 6,1 

20-40 5,1 20 0,37 0,15 25,62 26,4 0,26 6,7 6,1 

 

Tabla 23 Composición mecánica del perfil del suelo Fersialítico. Experimento 10. 

 

Tabla 24. Análisis químico del suelo Pardo. Experimento 11. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 36,1 3,55 2,5 0,32 42,47 43,48 10,17 6,9 6,1 

20-40 37,4 3,7 2,45 0,34 43,89 44,91 10,11 6,9 6,2 

 

 

 

 

 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

CC 

(%) 

0-20 
14,9 38,7 21,4 25 2,4 24,3 30,4 

20-40 
13 39,7 20,8 26,5 2,3 25,4 31,3 
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Tabla 25 Composición mecánica del perfil del suelo Pardo. Experimento 11. 

 

Tabla 26. Análisis químico del suelo Vertisol. Experimento 12. 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 35,78 4,9 2,35 0,48 43,51 46,4 7,30 7,9 7,6 

20-40 36 5,1 2,35 0,52 43,97 47 7,06 8,0 7,6 

 

Tabla 27 Composición mecánica del perfil del suelo Vertisol. Experimento 12. 

 

Experimentos durante dos ciclos del cultivo, caña planta de primavera y primer 
retoño. 

Tabla 28. Análisis químico del suelo Fersialítico. Experimento 13(Primavera). 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 4,3 20,5 0,36 0,12 25,28 26,5 0,21 6,3 5,8 

20-40 4,56 20,5 0,35 0,14 25,55 26,6 0,22 6,3 5,9 

 

 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

CC 

(%) 

0-20 
12,4 9,8 15,2 62,6 2,6 43,8 40,2 

20-40 
11,8 11,8 13,2 63,2 2,2 44 40,7 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

CC 

(%) 

0-20 13,7 6,6 11,3 68,4 2,4 47 43,8 

20-40 10,5 6,6 9,5 73,4 2,3 49,5 44,7 
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Tabla 29 Composición mecánica del perfil del suelo Fersialítico. Experimento 
13(Primavera). 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 
16,3 36,7 21,5 25,5 2,6 24,8 

20-40 
13,8 39,5 20,8 25,9 2,4 25 

 

Tabla 30. Análisis químico del suelo Fersialítico. Experimento 13(Retoño). 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 4,25 20 0,36 0,14 24,75 27 0,21 6,3 5,8 

20-40 4,5 20,3 0,34 0,15 25,29 27,8 0,22 6,4 6,0 

 

Tabla 31. Composición mecánica del perfil del suelo Fersialítico. Experimento 
13(Retoño). 

Tabla 32. Análisis químico del suelo Pardo. Experimento 14(Primavera). 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 37,1 2,98 2,36 0,33 42,77 43,82 12,45 6,7 7,0 

20-40 37,6 3,12 2,32 0,35 43,39 44,43 12,05 6,8 7,0 

 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

CC 

(%) 

0-20 13 39,8 21,4 25,8 2,8 24,3 31,3 

20-40 12,7 40,7 20,2 26,4 2,2 25 31,8 
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Tabla 33 Composición mecánica del perfil del suelo Pardo. Experimento 
14(Primavera). 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 12,8 8 11,8 67,4 3 45,3 

20-40 10,2 10 7,2 72,6 2,5 47,8 

 

Tabla 34. Análisis químico del suelo Pardo. Experimento 14(Retoño). 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 37,3 3 2,45 0,39 43,14 44 12,43 7,2 6,6 

20-40 37,6 3,1 2,45 0,4 43,55 44,12 12,13 7,3 6,9 

 

Tabla 35 Composición mecánica del perfil del suelo Pardo. Experimento 
14(Retoño). 

 

Tabla 36. Análisis químico del suelo Vertisol. Experimento 15(Primavera). 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 35,4 7 2,18 0,59 45,17 48,25 5,06 6,4 5,7 

20-40 36 7,1 2,17 0,62 45,89 49,15 5,07 6,5 5,8 

 

 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

CC 

(%) 

0-20 14 10,4 12,6 63 2,4 44 39,6 

20-40 13,2 8 8 70,8 2,4 46 40,8 
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Tabla 37. Composición mecánica del perfil del suelo Vertisol. Experimento 
15(Primavera). 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

0-20 11,8 5,8 11,9 70,5 2,7 45,9 

20-40 7,4 6,9 10,8 74,9 2,3 49,6 

 

Tabla 38. Análisis químico del suelo Vertisol. Experimento 15(Retoño). 

Profundidad 

(cm) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S CIC Ca/Mg 
pH 

(H2O) 

pH 

(KCL) 

cmol(+).kg-1    

0-20 37 6,12 2,18 0,49 45,79 49,25 6,05 7,8 7,5 

20-40 37,15 6,45 2,12 0,51 46,23 49,6 5,76 7,9 7,5 

 

Tabla 39. Composición mecánica del perfil del suelo Vertisol. Experimento 
15(Retoño). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidad 

(cm) 

AG 

(%) 

AF 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

MO 

% 

IP 

(%) 

CC 

(%) 

0-20 9,5 7 11,4 72,1 2,8 48 44,2 

20-40 8,6 6,8 9 75,6 2,2 50 45,6 
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Anexo 6. Discripción de los perfiles de suelos, en los experimentos de evaluación 
de tecnologías de malezas durante dos ciclos del cultivo. 

Tabla 40. Características del perfil del suelo Fersialítico pardo rojizo 
(Experimento 13). 

Horizonte Prof, 
cm 

Descripción 

A(ca) 0-18 

Amarillo rojizo (5YR4/6), arcilloso, estructura prismática con 
bloques de 5-7 cm, compactado, sin grietas, húmedo, con 
escasos nódulos ferruginosos y fragmentos de roca caliza, 
reacción débil al HCl, transición gradual. 

B11(ca) 18-35 
Rojo (2,5YR4/8), arcilloso, estructura un poco más grande (10-
15 cm), compactado, húmedo, con nódulos ferruginosos, 
reacción media al HCl, transición gradual.  

B12 35-46 
Rojo (2,5YR4/8), franco arcilloso, estructura  prismática con 
caras de deslizamiento, compactado, húmedo, reacción fuerte 
al HCl, transición neta.  

BCca 46-54 
Rojo claro (10R6/8), franco, estructura terronosa poco estable, 
ligeramente compactado, más poroso, menos húmedo, 
reacción más fuerte con el HCl, transición neta. 

C1ca 54-78 
Rosado (5YR8/4), franco arenoso, estructura terronosa poco 
definida, friable, más seco, reacción más fuerte al HCl, 
transición gradual.  

C2ca 78-95 
Blanco (2,5Y8/2), con moteados pardo amarillentos (10YR5/6), 
franco arenoso, sin estructura, friable, reacción fuerte con el 
HCl, transición gradual.  

C3ca 95-+ Blanco (2,5Y8/2), areno francoso, sin estructura, Friable, 
reacción fuerte con el HCl.  

Clasificación Genética de Suelos de Cuba: Fersialítico Pardo Rojizo ócrico, carbonatado paralítico. 

Clasificación Soil Taxonomy: Chromic Haplustept. 

Factores limitantes para los cultivos: Profundidad efectiva y fertilidad. 
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Tabla 41 Características del perfil del Suelo Pardo mullido carbonatado 
(Experimento 14). 

Horizonte Prof, 
cm 

Descripción 

A 0-24 

Pardo muy oscuro (10YR2/2), arcilloso, estructura terronosa con 
subestructura prismática, pero poco manifiesta por la humedad, 
compactado y plástico, húmedo, sin reacción al HCl, transición 
gradual  

AB 24-48 

Pardo amarillento oscuro (10YR4/4), arcilloso, estructura 
terronosa con subestructura prismática, compactado y plástico, 
más húmedo que el anterior, sin reacción al HCl, transición algo 
notable. 

B(ca) 48-66 
Pardo rojizo (5YR5/4), arcilloso, estructura similar a la anterior, 
compacto, menos plástico, menos húmedo,  reacción débil al HCl, 
transición neta.  

BCca 66-84 
Pardo rojizo (5YR5/4), franco arcilloso, estructura  terronosa poco 
definida, ligeram ente compactado, ligeramente húmedo, reacción 
fuerte al HCl, con seudomicelios, transición gradual.  

Cca 84-120 
Olivo pálido (5Y6/4), franco, estructura poco  desarrollada, friable, 
fresco, reacción fuerte al HCl, con nódulos (ojos blancos), 
transición gradual  

CRca 120-+ 

Lutitas semi descompuestas de color olivo grisáceo (5Y5/2), 
franco arenoso, estructura poco definida, friable, seco, reacción 
media con el HCl, con nódulos endurecidos de carbonato de 
calcio.  

Clasificación Genética de Suelos de Cuba: Pardo mullido, cálcico, medianamente 
lavado. 

Clasificación Soil Taxonomy: Mollic-Calcic Haplustept. 

Factores limitantes para los cultivos: Erosión. 
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Tabla 42 Características del perfil del suelo Vertisol Crómico gléyco 

(Experimento 15). 

Horizonte Prof, cm Descripción 

A(ca) 0-17 

Gris oscuro (5YR4/1), arcilla media, estructura terrenosa, 
compactado, presenta gravas de CaCO3 y pequeñas 
concreciones, compactado, seco reacción débil al HCI, 
transición un poco notable. 

AC(ca)(g) 17-27 

Gris oscuro (5YR4/1), arcilla ligera, estructura terrenosa y 
prismática muy fina, más compacto, con nódulos esféricos de 
CaCO3 y pequeñas concreciones, fresco, débil reacción, 
transición notable.  

C11(ca)(g) 27-57 

Gris parduzco claro (10YR6/2), arcilla ligera, estructura 
terronosa a prismática, fresco,  consistencia más suelta que el 
anterior, con nódulos calcáreos duros y pequeños 
concreciones, ligeramente húmedo con reacción débil al HCl, 
transición un poco notable. 

C12(ca)(g) 57-77 

Pardo (10YR 5/3), arcilla ligera, estructura terronosa a 
prismática, muy fina, friable, con nódulos calcáreos y 
pequeñas concreciones, húmedo, débil reacción al HCl, 
transición un poco notable. 

C13ca(g) 77-106 

Pardo amarillento claro (2,5Y6/4), loam pesado, estructura 
prismática (de 10 cm), compacto, con manchas blancas, 
nódulos de CaCO3 duros, concreciones, húmedo, reacción 
media al HCl, transición notable.  

C14cag 106-129 

Pardo oliváceo claro (2,5Y5/4), arcilla ligera, estructura 
prismática (de 8 cm), compacto, nódulos de CaCO3 duros y 
manchas negras, sin concreciones, húmedo, reacción fuerte 
al HCl, transición notable.  

CGca 129-153 

Pardo oliváceo claro (2,5Y5/4), loam pesado, estructura 
prismática (de 5 cm), compactado, manchas de CaCO3 y 
manchas herrumbrosas, sin concreciones, húmedo, reacción 
fuerte al HCl, transición gradual.  

Clasificación Genética de Suelos de Cuba: Vertisol Crómico gléyico en profundidad, cálcico, 
medianamente lavado, salinizado y sódico, sobre materiales transportados calcáreos. 

Clasificación Soil Taxonomy: Chromic-Calcic Haplustert 

Factores limitantes para los cultivos: Hidromorfia, compactación, agrietamiento, salinidad potencial. 
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Anexo 7. Características técnicas de los tractores agrícolas utilizados. 

Tabla 43. Características del tractor MTZ Belarus 1221. 

Motor con bomba lineal, fabricado en Bielorrusia  D 260.2 

Potencia nominal  95,68 kW 

Revoluciones nominales  2100 rpm 

Un consumo especifico combustible nominal  25 g/kW-h 

Rodaje, tipo Neumáticos 

Dimensiones neumáticos delanteros/ traseros 14.9-24/18.4 R38 

Cantidad de ruedas motrices  4 

Clase traccional 3 t 

Voltaje sistema eléctrico  12 V 

 

Tabla 44. Características del tractor YUMZ-6M. 

Motor  D 65 M 

Potencia nominal  45,63 kW 

Revoluciones nominales  1 785 rpm 

Consumo específico de combustible nominal  248 g/kW-h 

Rodaje, tipo Neumáticos 

Dimensiones neumáticos delanteros/ traseros  7.5 -20 / 15.5 R38 

Cantidad de ruedas motrices  2 

Clase traccional  1,4 t 

Voltaje sistema eléctrico  12 V 

Base longitudinal del tractor en (mm)  2 450 

Ancho de la vía de las ruedas traseras (mm)  1 300-1 800 

Luz sobre el suelo (mm)  450 

Masa del tractor en (kg) 2 900 
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Anexos sobre arvenses y evaluación de herbicidas (Experimentos 1-9). 

ANEXO 8. PRINCIPALES ESPECIES DE ARVENSES, IDENTIFICADAS DURANTE LA 
ENCUESTA REALIZADA EN LA EMPRESA AZUCARERA “MAJIBACOA”. 

Tabla 45. Principales especies de arvenses que afectan al cultivo de la caña de 
azúcar en la Empresa Azucarera Majibacoa. 

Nombre científico FAC (%) Familia y Clase Propagación 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) 70,17 Poaceae (L) S 

Echinochloa colona (L.) Link 35,08 Poaceae (L) S 

Eleusine indica (L.) Gaertn 32,75 Poaceae (L) S 

Brachiaria mutica  (Forsk.) Stapf 6,80 Poaceae (L) Tallos 

Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv.  2,07 Poaceae (L) S 

Panicum reptans (L.) 2,0 Poaceae (L) R 

Digitaria ciliaris (Retz..) 2,0 Poaceae (L) S 

Brachiaria subquadriparia (Trin.)  2,07 Poaceae (L) S 

Brachiaria platyphylla (Nash.) 3,8 Poaceae (L) S y E 

Panicum maximum (Jacq.) 9,00 Poaceae (L) S 

Sorghum halepense (L.) Pers. 25,40 Poaceae (L) S y R 

Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf 77,30 Poaceae (L) S y E 

Cynodon dactylon (L.) Pers 81,90 Poaceae (L) R, E y S 

Cyperus rotundus (L.) 70,60 Ciperacea (L) T, R y S 

Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 1 Poaceae (L) S 

Commelina diffusa (Burm.) 3,08 Commelinaceae (L) Tallos 

Ipomoea trifida (Kunth.) 31,30 Convolvulaceae (M) S 

Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small 2,40 Euphorbiaceae (M) S 

Euphorbia heterophylla (L.) 14,70 Euphorbiaceae (M) S 

Croton lobatus  (L.) 7,1 Euphorbiaceae (M) S 

Portulaca oleracea (L.) 10,33 Portulacaceae (M) S 

Bidens pilosa (L.) 12,17 Asteraceae (M) S 

Parthenium hysterophorus (L.) 2,05 Asteraceae (M) S 

Sida acuta (Burm.) f. 8,10 Malvaceae (M) S 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight y Arm 5,70 Fabaceae (M) S y R 

Vigna vexillata (L.)   7,80 Fabaceae (M) S 

Rhynchosia minima (L.) 8,5 Fabaceae (M) S 

Leucaena leucosephala (Lam.) 2,90 Fabaceae (M) S 

Cassia obtusifolia (L.) 11,08 Fabaceae (M) S 

Mucuna pruriens (L.) DC. 4,00 Fabaceae (M) S 

Amarantuhs spinosus (L.) 7,18 Amaranthaceae (M) S 

S: semillas; R: rizoma; T: tubérculos; E: estolones 
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ANEXO 9. REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE COBERTURA DE ARVENSES DE 
LOS TRATAMIENTOS CON HERBICIDAS RESPECTO AL TESTIGO. 
(EXPERIMENTOS 1-9). 

Tabla 46. Reducción del porcentaje de cobertura de arvenses de los tratamientos 
con herbicidas respecto al testigo, en aplicaciones pre-emergentes, 
cepa primavera quedada en tres tipos de suelo (Experimentos 1, 2 y 3). 

Ttos 

(kg.ha-1 pc) 

Fersialitico Pardo Vertisol 

Reduc CA 

85 dda (%) 

Reduc CA 

85 dda (%) 

Reduc CA 

85 dda (%) 

2  D (6) 71,77 71,27 69,67 

3  D+A (4+2) 66,81 63,36 64,45 

4  S (3) 73,55 71,18 68,89 

5  S+D (1+4) 80,08 78,39 72,96 

6  I (0,10) 80,90 83,63 75,97 

7  I (0,15) 90,33 84,86 79,43 

8  I (0,20) 90,91 91,50 79,82 

9  I (0,25) 91,16 91,87 88,18 

Reduc CA: reducción de la cobertura de arvenses; D: diurón; S: sencor;  

A: ametrina; I: isoxaflutole; dda: días de la aplicación 

 

Tabla 47. Reducción del porcentaje de cobertura de arvenses de los tratamientos 
con herbicidas respecto al testigo, en aplicaciones postemergentes 
tempranas, cepa primavera quedada en tres tipos de suelo 
(Experimentos 4, 5 y 6). 

Ttos 

(kg ó l.ha-1 pc) 

Fersialitico Pardo Vertisol 

Reduc CA 

95 d (%) 

Reduc CA 

95 d (%) 

Reduc CA 

95 d (%) 

2 A+D (2+4) 42,77 48,67 46,21 

3 A+2,4-D (2+2) 22,08 25,84 23,33 

4 I+A+SA (0,10+1,5+2) 77,56 75,34 74,40 

5 I+A+SA (0,15+1,5+2) 91,26 80,78 79,42 

6 I+A+SA (0,20+1,5+2) 91,60 87,18 80,98 

7 I+A+SA (0,25+1,5+2) 92,13 89,12 88,36 

Reduc CA: reducción de la cobertura de arvenses; D: diurón; A: ametrina; I: isoxaflutole 

SA: sal amina; dda: días de la aplicación 
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Tabla 48. Reducción del porcentaje de cobertura de arvenses de los tratamientos 
con herbicidas respecto al testigo, en aplicaciones pre-emergentes, cepa 
retoño en tres tipos de suelo (Expemimentos 7, 8 y 9). 

Ttos 

(kg.ha-1 pc) 

Fersialitico Pardo Vertisol 

Reduc CA 
(%) 

65 dda 

Reduc 

CA (%) 

80 dda 

Reduc 
CA (%) 

65 dda 

Reduc 
CA (%) 

80 dda 

Reduc 
CA (%) 

65 dda 

Reduc 
CA (%) 

80 dda 

2 I (0,10) 53,15 46,59 42,29 42,07 38,51 27,59 

3 I (0,15) 56,20 49,06 52,48 52,11 39,76 23,38 

4 I (0,20) 78,58 64,46 55,97 55,61 57,45 54,06 

5 I (0,25) 79,63 65,61 70,38 70,68 69,37 63,21 

6 I (0,30) 80,62 67,98 71,56 72,99 69,73 63,94 

Reduc CA: reducción de la cobertura de arvenses; dda: días de la aplicación, I: isoxaflutole 
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Anexo 10. Intensidad de afectación de diferentes arvenses en aplicaciones de 
herbicidas preemergentes en cepa de primavera en tres tipos de suelos 
(experimentos 1, 2 y 3). 

Tabla 49. Intensidad de afectación de diferentes arvenses, a los 85 días de las 
aplicaciones de herbicidas preemergentes en cepa de primavera en 
un suelo Fersialítico (Experimento 1). 

Arvenses Test D D+A M S+D I (0,10) I (0,15) I (0,20) I (0,25) 

I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) 

Rottboellia cochinchinensis  12,25 5,9 6,25 6,1 5,9 6 5,5 5 4,5 

Echinochloa colona (L. 6,1 5,8 5,8 5 4,6 4 4 3,1 3 

Eleusine indica (L.) 7,3 5,3 5,4 5,4 4 4,2 4,1 3,9 3,9 

Leptochloafiliformis (Lam.)  5 2,1 2,2 2,2 3 2,9 2 1,9 1,5 

Digitaria adscendens (Retz.) 5,1 3,4 3,5 3,4 4 3,8 3 2,5 2,3 

Brachiaria mutica (Forsk.)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panicum maximum (Jacq.) 1,6 4,4 4,3 4,3 5,2 6 6,1 7,8 8,7 

Sorghum halepense (L.)  8,5 14,1 14 15 14,5 15,6 15 15,9 16,6 

Dichanthium annulatum (Forsk. 11,5 13,6 13 14 14,7 14,8 15 14 14,5 

Cynodon dactylon (L.)  8,3 12,1 12 12,3 9 11 13,3 14,2 14,8 

Cyperus rotundus (L.) 6,5 9,2 9,1 8,1 10 8,9 9,2 10 9 

Ipomoea trifida (Kunth.) 3 2,3 2,3 2 1,9 1,8 1,6 1,1 1 

Chamaesyce hyssopifolia (L.) 3,1 2 2,1 1,9 2,1 2 1,9 1,6 1 

Euphorbia heterophylla (L.) 2,6 2 2,1 2,2 2,5 1,6 1,1 1 1,1 

Portulaca oleracea  (L.) 1,8 2,1 2 2,3 3 3,1 5 6 6,5 

Bidens pilosa (L.) 3,5 2,9 2,9 2,5 4,1 2,6 2 1,9 1,8 

Parthenium hysterophorus  (L.) 3,5 3 3,1 2,5 3 2,5 2 2 1,6 

Commelina diffusa (Burm.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sida acuta (Burm.)  2,4 2,1 2 3,1 2 1,8 2,1 2 2 

Dichrostachys cinerea (L.) 1,8 2 2 3,2 2,1 1,7 3 2,1 3,1 

Vigna vexillata (L.) A. Rich. 3,3 3 3 2,5 2,5 3 2,5 2 2 

Leucaena leucosephala (Lam.) 3 2,9 3 2,3 2 3 1,6 2 1,4 

Test: testigo; D: diurón; M: metribuzin; S: sencor; I: isoxaflutole 
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Tabla 50. Intensidad de afectación de diferentes arvenses, a los 85 días de las 
aplicaciones de herbicidas pre-emergentes en cepa de primavera en un 
suelo Pardo (experimento 2). 

Arvenses 
Test D D+A M M+D I(0,10) I(0,15) I(0,20) I(0,25) 

I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) 

Rottboellia cochinchinensis 13 4,5 7 5,8 5 5 5,1 4,5 4 

Echinochloa colona (L.) 7 6,1 7,1 6,1 5,1 5 4,2 2,9 2,5 

Eleusine indica (L.) 7 5 5,6 6,3 5,4 5,6 4,5 3,3 3 

Leptochloa filiformis (Lam.) 4,1 2 2 1,9 2 2,3 1,9 1,5 1 

Digitaria adscendens 6,2 3 4 4 3,5 3 2,9 2,4 2,1 

Brachiaria mutica (Forsk.) 1,2 1,1 1 1,5 1,3 1,9 2 1,9 1,3 

Panicum maximum (Jacq.) 2 2,5 3,6 5 4,5 5 6 7 6,9 

Sorghum halepense (L.) 9 13,5 13,9 14,1 13,8 14 14,4 14 13,7 

Dichanthium annulatum 9,3 12,5 12 13,3 12,9 13,6 14,2 13 12,3 

Cynodon dactylon (L.) 9,1 12,8 11,5 10,4 9,3 10,5 14 13,8 13,5 

Cyperus rotundus (L.) 6,5 10,2 10 6,8 8,9 9 8,5 11,3 10,8 

Ipomoea trifida (Kunth.) 2,5 2,2 2,1 1,6 1,3 1,5 1,3 1,1 1 

Chamaesyce hyssopifolia 3 3,3 2 1,4 2 1,3 1,3 1,1 1,5 

Euphorbia heterophylla (L.) 3 3,5 3 2,8 3 2,4 1,5 1 1,6 

Portulaca oleracea  (L.) 1,5 2 1,5 2 3,5 3,1 2,5 5 7,5 

Bidens pilosa (L.) 3 1,8 1,5 2 3,1 2 1,6 1,3 1,2 

Parthenium hysterophorus 2,5 3 1,7 2,4 2,3 2 1,3 1,1 1 

Commelina diffusa (Burm.) 1,7 1,7 1,5 2,1 3,5 3 2,1 2 3,1 

Sida acuta (Burm.) 2 2,2 2,5 3 3 2 4 3,4 3,5 

Dichrostachys cinerea (L.) 1,5 1,5 1,3 2,6 2,1 1,7 2,5 3,2 4 

Vigna vexillata (L.) 3 3,8 2 2 2,5 3,15 2 1,35 1 

Leucaena leucosephala 2 2 3,4 3,1 2,2 3 2,3 3,9 3,6 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  

Tesis Doctoral                                                                195                                           Frank Jorge Viera Barceló 

Tabla 51. Intensidad de afectación de diferentes arvenses, a los 85 días de las 
aplicaciones de herbicidas pre-emergentes en cepa de primavera en 
un suelo Vertisol (Experimento 3). 

Arvenses 
Test D D+A M M+D I(0,10) I(0,15) I(0,20) I(0,25) 

I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) 

Rottboellia cochinchinensis 13,1 5,9 6,9 6,3 6 6,1 6 4 3,5 

Echinochloa colona (L.) 8,3 7,5 7 7 6,2 6,5 6,1 2,3 2,4 

Eleusine indica (L.) 7,3 5,6 5,5 6 5 6 5 3,5 2,9 

Leptochloa filiformis (Lam.) 3,8 1,9 2,3 2 2,4 2 2,2 2 1,3 

Digitaria adscendens 7 3,1 3,5 4,4 4 3,1 3,3 3 2,5 

Brachiaria mutica (Forsk.) 1,9 2,9 1 1,7 1,9 2,3 3 2,3 2 

Panicum maximum (Jacq.) 1,9 2 3,3 4,7 2 4,1 3,9 6,6 6 

Sorghum halepense (L.) 7,5 13 14 13 14 12,8 12 14 13,1 

Dichanthium annulatum 10,9 12,6 14 12,6 14,5 12,9 11,5 14,5 15 

Cynodon dactylon (L.) 9,5 13 14,05 10,4 10 10,7 11,3 14,9 15,8 

Cyperus rotundus (L.) 6 9,7 10 8,4 9,3 9 12 12,9 11,3 

Ipomoea trifida (Kunth.) 3 2,6 2 2 2 2,4 2,3 2 1 

Chamaesyce hyssopifolia 3 3,2 2 2 1,3 1,2 3,5 2 1,3 

Euphorbia heterophylla (L.) 3,5 4 3,2 3,5 4,12 5,15 2 2,1 1,8 

Portulaca oleracea (L.) 1,4 2,3 2 2,2 3 3,3 2,2 2,7 5,7 

Bidens pilosa (L.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parthenium hysterophorus 2 2,5 1 2,5 2 1,2 1,1 1 1,1 

Commelina diffusa (Burm.) 2 1,8 2 3,1 4,1 4 2,9 2,4 3,5 

Sida acuta (Burm.) 2,8 2,6 3,1 3,3 3,1 1,3 4,2 1,8 3 

Dichrostachys cinerea (L.) 2,2 1,5 1,2 2,3 2,4 1,8 2,5 2,6 3,5 

Vigna vexillata (L.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leucaena leucosephala 3 2,4 2 3 2,8 4,3 3,3 3,7 3,4 

D: Diurón M: Metribuzin  A: Ametrina  I: Isoxaflutole 
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Anexo 11. Intensidad de afectación de diferentes arvenses en aplicaciones de 
herbicidas preemergentes en cepa de primavera en tres tipos de 
suelos (Experimentos 4, 5 y 6). 

Tabla 52. Intensidad de afectación de diferentes arvenses, a los 95 días de las 
aplicaciones postemergentes tempranas de mezclas de herbicidas, en 
cepa de primavera en un suelo Fersialítico (Experimento 4). 

Arvenses 
Test 

A+D 

2+4 

A+SA 

2+4 

I+A+SA 

0,10+1,5+2 

I+A+SA 

0,15+1,5+2 

I+A+SA 

0,20+1,5+2 

I+A+SA 

0,25+1,5+2 

I (%) (%) (%) (%) (%) (%) I (%) 

Rottboellia 

cochinchinensis 

20,45 21,3

4 

22,53 23,3 23 22 21,5 

Echinochloa colona (L.) 13,15 14 15,35 13,43 12,85 12,75 12 

Eleusine indica (L.) 9,8 6,1 7,1 7 6,95 6,8 5,8 

Panicum maximum 1,95 1,67 2 2,35 2,25 2,12 3 

Brachiaria mutica 

(Forsk.) 

0 0 0 0 0 0 0 

Dichanthium annulatum 15,25 19,6 20 18,81 18 18,35 19 

Cynodon dactylon (L.) 8,23 10,2

4 

11 10,43 11 11,35 11,7 

Cyperus rotundus (L.) 11,68 10,2

5 

8,3 9,14 11,59 12 13,9 

Ipomoea trifida (Kunth.) 4,23 3,56 2,45 2,6 2,04 2 1,95 

Euphorbia heterophylla 

(L.) 

4,45 3 1,45 1,4 1,12 1,1 1 

Portulaca oleracea (L.) 1,35 1,45 1,6 2,6 2,75 3 3,15 

Bidens pilosa (L.) 4,65 4 3 3,25 3 2,95 2 

Commelina diffusa 

(Burm.)  

0 0 0 0 0 0 0 

Sida acuta (Burm.) 1,15 1,1 1,12 1,14 1,1 1,18 1 

Dichrostachys cinerea 

(L.) 

1,1 1,2 2 2,25 2,35 2,4 2,5 

Vigna vexillata (L.) 2,56 2,49 2,1 2,3 2 2 1,5 

Test: Testigo; Int: Intensidad; A: Ametrina; D: Diurón; SA: Sal amina; I: Isoxaflutole 
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Tabla 53. Intensidad de afectación de diferentes arvenses, a los 95 días de las 
aplicaciones postemergentes tempranas de mezclas de herbicidas, 
en cepa de primavera en un suelo Pardo (Experimento 5). 

Arvenses Test A+D 

2+4 

A+SA 

2+4 

I+A+SA 

0,10+1,5+2 

I+A+SA 

0,15+1,5+2 

I+A+SA 

0,20+1,5+2 

I+A+SA 

0,25+1,5+2 

Int (%) (%) (%) (%) (%) (%) I (%) 

Rottboellia cochinchinensis  19,8 21,55 21,8 24,1 23,9 23 22,3 

Echinochloa colona (L.)  13 13,25 13,8 14 12,8 12,5 12,1 

Eleusine indica (L.)  8,95 6 7 6,65 6,4 6,2 8 

Panicum maximum  1,1 1,3 1,4 2,15 2,2 2,2 2,15 

Brachiaria mutica (Forsk.)  1,25 1,6 1,75 1,45 1,5 1,1 1,12 

Dichanthium annulatum  14,9 17,8 19,45 13,35 16 16,5 17,63 

Cynodon dactylon (L.)  8 10 9,85 9 8,32 11,58 10,45 

Cyperus rotundus (L.) 10,9 8,65 9 8,75 9,9 10,45 10,35 

Ipomoea trifida (Kunth.) 4,23 3,7 3 3,15 3 2,17 2 

Euphorbia heterophylla  4,45 3,45 3 3,1 3,15 2,1 2 

Portulaca oleracea (L.) 1,35 2 2,1 2,3 2 2,5 2,6 

Bidens pilosa (L.) 4 3,75 2,4 3,6 3,45 3 2,85 

Commelina diffusa (Burm.) 1,65 2 1,4 2 1 1,5 1,6 

Sida acuta (Burm.)  1,6 1 1 1,85 1,9 1,15 1 

Dichrostachys cinerea (L.) 2,22 1,35 1,7 2,1 2,18 2,2 2 

Vigna vexillata (L.)  2,6 2,6 1,35 2,45 2,3 1,85 1,85 
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Tabla 54. Intensidad de afectación de diferentes arvenses, a los 95 días de las 
aplicaciones postemergentes tempranas de mezclas de herbicidas, 
en cepa de primavera en un suelo Vertisol (Experimento 6). 

Arvenses 
Test 

A+D 

2+4 

A+SA 

2+4 

I+A+SA 

0,10+1,5+2 

I+A+SA 

0,15+1,5+2 

I+A+SA 

0,20+1,5+2 

I+A+SA 

0,25+1,5+2 

Int (%) (%) (%) (%) (%) (%) I (%) 

Rottboellia cochinchinensis  21 22 22,2 22,2 22,5 22 21,5 

Echinochloa colona (L.)  15,8 14,5 13,4 13,7 13 12,5 12 

Eleusine indica (L.)  9 8,3 8 7 6,41 5,83 4,3 

Panicum maximum  1,15 1,45 1,6 2,1 2,4 2,3 2,3 

Brachiaria mutica (Forsk.)  1,95 1,85 1,92 2 2,15 2,3 2,8 

Dichanthium annulatum  15 18 19 16 16,62 17,5 19 

Cynodon dactylon (L.)  9 11,15 10 9,9 8,9 10,7 11,4 

Cyperus rotundus (L.) 9,9 9 10,9 9 7,97 10,5 11,5 

Ipomoea trifida (Kunth.) 5 4 3,98 4 3,8 3 2,2 

Euphorbia heterophylla 5 3,3 2,25 3,9 4 3,6 1,6 

Portulaca oleracea (L.) 1,3 2,15 3 2,8 3,9 2,3 3,5 

Bidens pilosa (L.) 0 0 0 0 0 0 0 

Commelina diffusa 2 1,95 1,5 2,6 3 2 3,5 

Sida acuta (Burm.)  2 1,05 1 2,4 3 2,5 2 

Dichrostachys cinerea  2 1,4 1,3 2,5 2,4 3 2,7 

Vigna vexillata (L.)  0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 12. Intensidad de afectación de diferentes arvenses en aplicaciones de 
herbicidas preemergentes en cepa de retoño en tres tipos de suelos 
(experimentos 7, 8 y 9). 

Tabla 55. Intensidad de afectación de diferentes especies de arvenses, a los 80 
días de las aplicaciones del herbicida Isoxaflutole, cepa retoño, en un 
suelo Fersialítico (Experimento 7). 

Arvenses 

Test I (0,10) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,15) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,20) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,25) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,30) 

(Kg.ha
-1

) 

Int (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) 18,4 17 17 16,6 16,5 16 

Echinochloa colona (L.)  8,35 7,6 8,2 8,3 8 7,4 

Panicum maximum (Jacq.) 2,35 3 2,4 2,6 2,4 2,3 

Dichanthium annulatum (Forsk.)  30,25 31 31,1 30,89 34,35 35,1 

Brachiaria mutica (Forsk.)  0 0 0 0 0 0 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 15,8 16,3 17,45 18 17 18 

Cyperus rotundus (L.) 12,65 11 11,7 10,9 11,4 12 

Ipomoea trifida (Kunth.) 3,5 4 3,6 3,35 3 2,8 

Bidens pilosa (L.) 2,45 3 2,95 2,6 2,1 2 

Parthenium hysterophorus (L.) 1,68 2 1,55 1,55 1,3 1,2 

Sida acuta (Burm.)  2,97 3,1 2,3 2,53 2,15 2,1 

Dichrostachys cinerea (L.) 1,6 2 1,75 2,68 1,8 1,1 

Int: Intensidad 
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Tabla 56. Intensidad de afectación de diferentes especies de arvenses, a los 80 
días de las aplicaciones del herbicida Isoxaflutole, cepa retoño, en un 
suelo Pardo (Experimento 8). 

Arvenses 

Test I (0,10) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,15) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,20) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,25) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,30) 

(Kg.ha
-1

) 

Int (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) 17,9 16,8 17 16,5 16 15,6 

Echinochloa colona (L.) Link. 9,15 8,35 8,1 8,87 8,4 8 

Panicum maximum (Jacq.) 3,1 2,95 2,5 2,45 3,3 2 

Dichanthium annulatum (Forsk.)  31,5 33 32,5 32,45 33,1 34,4 

Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf. 1,25 1,42 1,3 1,18 1,1 1 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 15,3 14,98 16 16,6 18 19,4 

Cyperus rotundus (L.) 11,25 10,65 11,3 12,5 11,5 12 

Ipomoea trifida (Kunth.) 4,3 5 6 4 3,5 3 

Bidens pilosa (L.) 0 0 0 0 0 0 

Parthenium hysterophorus  (L.) 1,5 1 1,1 1 1 1 

Sida acuta (Burm.)  3,1 4,4 3 2,85 2,62 2,3 

Dichrostachys cinerea (L.) 1,65 1,45 1,2 1,6 1,48 1,3 
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Tabla 57. Intensidad de afectación de diferentes especies de arvenses, a los 80 
días de las aplicaciones del herbicida Isoxaflutole, cepa retoño, en un 
suelo Vertisol (Experimento 9). 

Arvenses 

Test I (0,10) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,15) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,20) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,25) 

(Kg.ha
-1

) 

I (0,30) 

(Kg.ha
-1

) 

Int (%) I (%) I (%) I (%) I (%) I (%) 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) 18,9 18 17 17 16,5 16 

Echinochloa colona (L.) Link. 10,3 11 12 8,97 7,4 8 

Panicum maximum (Jacq.) 3 2,95 3 3,12 4 3 

Dichanthium annulatum (Forsk.)  30,25 29,4 28,47 33 34,15 35,2 

Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf. 1,65 1,9 1,8 2 2,35 2,15 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 15,3 14 15 13,52 17,85 19 

Cyperus rotundus (L.) 10,25 9,85 10,98 12,34 10,55 11 

Ipomoea trifida (Kunth.) 4,55 5,6 5,9 5 2,5 2,1 

Bidens pilosa (L.) 0 0 0 0 0 0 

Parthenium hysterophorus (L.) 0 0 0 0 0 0 

Sida acuta (Burm.)  4 5,8 4,5 3,1 2,8 2 

Dichrostachys cinerea (L.) 1,8 1,5 1,35 1,95 1,9 1,55 
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Evaluación de tecnologías de manejo de arvenses durante un ciclo del cultivo 
(Caña planta, primavera quedada). 

Anexo 13. Ingresos y egresos de energía. Tecnologías de manejo de arvenses 
durante un ciclo del cultivo (primavera quedada). Experimentos (10, 
11 y 12). 

Tabla 58. Ingresos de energía (input) en cepa de primavera quedada, suelo 
Fersialítico. Experimento 10. 

 

Suelo Fersialítico. Cepa primavera quedada. Energía (MJ.ha
-1

) 

Tecnología 

 

Combust Maq 
Humana y 

animal 
Herbic 

Produc 

Semilla 
Ferti Ingresos 

1 14 725,46 2 937,84 585,66 0 14 306,97 1000,80 33 556,73 

2 15 189,69 2 937,84 301,45 3 762 14 306,97 1000,80 37 498,75 

3 16 171,70 3 131,86 177,13 4 598 14 306,97 1000,80 39 386,45 

4 17 222,53 3 907,94 296,17 836 14 306,97 1000,80 37 570,41 

5 16 741,47 3 519,90 179,51 4 598 14 306,97 1000,80 40 346,65 

6 15 388,54 3 131,86 166,96 898,70 14 306,97 1000,80 34 893,83 

7 15 663,87 3 181,36 164,17 898,70 14 306,97 1000,80 35 215,86 

8 16 522,74 3 131,86 168,86 1 233,10 14 306,97 1000,80 36 364,33 

9 16 482,20 3 181,36 177,73 4 451,70 14 306,97 1000,80 39 600,76 

Tecn: tecnologías; Combust: combustible; Maq: maquinaria; Herbic: herbicidas;  

Fert: fertilizantes  
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Tabla 59. Egresos de energía (output) en cepa de primavera quedada, suelo 
Fersialítico. Experimento 10. 

 Suelo Fersialítico. Cepa primavera quedada. Energía (MJ.ha
-1

)  

Tecnología Azúcar Alcohol Elec Biogás RAC Egresos 
Rend 

t.ha
-1 

1 147 365,02 24 996,09 17 500,66 30 524,40 1 356,64 221 742,81 84,79 a 

2 157 914,68 26 785,53 18 753,50 32 709,60 1 453,76 237 878,59 90,96 b 

3 174 582,10 29 612,66 20 732,88 36 162,00 1 607,20 262 696,84 100,45 d 

4 165 874,72 28 135,71 19 698,82 34 358,40 1 527,04 249 594,69 95,44 c 

5 174 495,20 29 597,92 20 722,56 36 144,00 1 606,40 262 566,08 100,40 d 

6 156 784,98 26 593,91 18 619,34 32 475,60 1 443,36 235 917,19 90,21 b 

7 156 958,78 26 623,39 18 639,98 32 511,60 1 444,96 236 178,71 90,31 b 

8 182 559,52 30 965,79 21 680,26 37 814,40 1 680,64 274 700,61 105,04 e 

9 175 555,38 29 777,75 20 848,46 36 363,60 1 616,16 264 161,35 101,01 d 

E·S       0,53 

ES: error estándar;  Elect: electricidad; RAC: residuos agrícolas cañeros; Rend: rendimiento agrícola 

 

Tabla 60. Ingresos de energía (input) en cepa de primavera quedada, suelo 
Pardo. Experimento 11. 

Tecnología 

Suelo Pardo. Cepa primavera quedada. Energía (MJ.ha
-1

) 

Combust 

 
Maq 

Humana y 

animal 
Herbic 

Produc 

Semilla 
Ferti Ingresos 

1 15 353,55 2 937,84 585,66 0 14 306,97 1000,80 34 184,82 

2 15 748,19 2 937,84 301,45 3 762 14 306,97 1000,80 38 057,24 

3 16 002,87 3 131,86 177,13 4 598 14 306,97 1000,80 39 217,62 

4 17 706,84 3 907,94 296,17 836 14 306,97 1000,80 38 054,72 

5 17 330,56 3 519,90 179,51 4 598 14 306,97 1000,80 40 935,74 

6 16 025,81 3 131,86 166,96 919,60 14 306,97 1000,80 35 551,10 

7 16 293,49 3 181,36 164,17 919,60 14 306,97 1000,80 35 866,39 

8 16 977,99 3 131,86 168,86 1 254 14 306,97 1000,80 36 840,47 

9 17 075,88 3 181,36 177,73 4 472,60 14 306,97 1000,80 40 215,34 
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Tabla 61. Egresos de energía (output) en cepa de primavera quedada, suelo 
Pardo. Experimento 11. 

Tecnología Suelo Pardo. Cepa primavera quedada. Energía (MJ.ha
-1

)  

 
Azúcar 

 

Alcohol 

 

Elect 

 

Biogás 

 

RAC 

 

Egresos 

 

Rend 

t.ha
-1 

1 154 143,22 26 145,81 18 305,62 31 928,40 1 419,04 23 1942,09 88,69 a 

2 163 111,30 27 666,98 19 370,64 33 786,00 1 501,60 24 5436,52 93,85 b 

3 163 250,34 27 690,56 19 387,15 33 814,80 1 502,88 24 5645,74 93,93 b 

4 169 385,48 28 731,21 20 115,74 35 085,60 1 559,36 25 4877,39 97,46 c 

5 180 387,02 30 597,29 21 422,26 37 364,40 1 660,64 27 1431,61 103,79 d 

6 163 771,74 27 779,00 19 449,07 33 922,80 1 507,68 24 6430,30 94,23 b 

7 163 771,74 27 779,00 19 449,07 33 922,80 1 507,68 24 6430,30 94,23 b 

8 185 409,84 31 449,26 22 018,75 38 404,80 1 706,88 27 8989,54 106,68 e 

9 181 551,48 30 794,81 21 560,54 37 605,60 1 671,36 27 3183,79 104,46 d 

ES       0,30 

Elect: electricidad; RAC: residuos agrícolas cañeros. 

 

Tabla 62. Ingresos de energía (input) en cepa de primavera quedada, suelo 
Vertisol. Experimento 12. 

 
Suelo Fersialítico. Cepa primavera quedada. Energía (MJ.ha

-1
) 

Tecnología Combust 

 
Maq 

Humana y 

animal 
Herbic 

Produc 

Semilla 
Ferti Ingresos 

1 15 747,23 2 937,84 585,66 0 14 306,97 7 967,7 41 545,40 

2 16 063,86 2 937,84 301,45 3 762 14 306,97 7 967,7 45 339,82 

3 17 091,75 3 131,86 177,13 4 598 14 306,97 7 967,7 47 273,41 

4 18 109,70 3 907,94 296,17 836 14 306,97 7 967,7 45 424,48 

5 17 625,58 3 519,90 179,51 4 598 14 306,97 7 967,7 48 197,66 

6 16 301,71 3 131,86 166,96 940,50 14 306,97 7 967,7 42 815,70 

7 16 547,21 3 181,36 164,17 940,50 14 306,97 7 967,7 43 107,91 

8 17 193,47 3 131,86 168,86 1 274,90 14 306,97 7 967,7 44 043,75 

9 14 422,69 3 181,36 177,73 4 493,50 14 306,97 7 967,7 44 549,95 
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Tabla 63. Egresos de energía (output) en cepa de primavera, suelo Vertisol. 
Experimento 12. 

Tecnologia Suelo Vertisol. Cepa primavera quedada. Energía (MJ.ha
-1

)  

 Azúcar Alcohol Elect Biogás RAC Egresos 
Rend 

t.ha
-1 

1 152 770,20 25 912,92 18 142,56 31 644,00 1 406,40 229 876,08 87,90 a 

2 159 965,52 27 133,39 18 997,06 33 134,40 1 472,64 240 703,01 92,04 b 

3 177 675,74 30 137,40 21 100,27 36 802,80 1 635,68 267 351,90 102,23 de 

4 168 221,02 28 533,69 19 977,46 34 844,40 1 548,64 253 125,21 96,79 c 

5 176 761,98 29 984,11 20 992,94 36 615,60 1 627,36 265 991,99 101,71 d 

6 159 722,20 27 092,12 18 968,16 33 084,00 1 470,40 240 336,88 91,90 b 

7 159 218,18 27 006,63 18 908,30 32 979,60 1 465,76 239 578,47 91,61 b 

8 179 987,28 30 529,49 21 374,78 37 281,60 1 656,96 270 830,11 103,56 e 

9 177 501,94 30 107,92 21 079,63 36 766,80 1 634,08 267 090,38 102,13 de 

E·S       0,33 

 

Anexo 14. Costos. Tecnologías de manejo de arvenses durante un ciclo del 
cultivo (primavera quedada). Experimentos (10, 11 y 12) 

Tabla 64. Costos de producción en las diferentes tecnologías, en cepa de 
primavera quedada en tres tipos de suelo. 

Tecnología 

Fersialítico Pardo Vertisol 

Costo 

CA (CUP.ha
-1

) 

 

Costo 

Total 

(CUP.ha
-1

)
 

Costo 

CA 

(CUP.ha
-1

) 

Costo 

Total 

(CUP.ha
-1

) 

Costo 

CA 

(CUP.ha
-

1
) 

Costo 

Total 

(CUP.ha
-1

) 

1 1 531,52 5 035,35 1 531,52 5 111,55 1 531,52 5 161,02 

2 1 229,62 4 847,78 1 229,62 4 905,26 1 229,62 4 935,83 

3 472,19 4 266,20 472,19 4 149,31 472,19 4 367,22 

4 948,81 4 649,98 948,81 4 691,34 948,81 4 743,04 

5 492,55 4 285,63 492,55 4 352,38 492,55 4 377,95 

6 191,18 3 795,44 198,64 3 881,32 206,10 3 909,72 

7 200,37 3 806,48 207,83 3 890,51 215,29 3 913,53 

8 258,78 4 137,84 266,24 4 179,62 273,70 4 193,38 

9 401,85 4 206,23 409,31 4 281,55 416,77 4 309,95 

CA: control de arvenses 
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Experimentos durante dos ciclos de la caña de azúcar (13, 14 y 15). 

Anexo 15. Ingresos y egresos de energía durante la etapa de retoño. 
Tecnologías de manejo de arvenses durante dos ciclos del cultivo (primavera 
quedada y primer retoño). Experimentos (13, 14 y 15). 

Tabla 65. Ingresos de energía (input) en cepa primer retoño, suelo Fersialítico. 
Experimento 13. 

Tecnología Suelo Fersialítico. Cepa primer retoño. Energía (MJ.ha
-1

) 

 
Combust Maq 

Humana y 

animal 
Herbic Ferti Ingresos 

1 4 431,06 1 730,75 48,00 3 239,50 5 839 15 288,31 

2 4 717,86 1 924,77 49,19 3 239,50 5 839 15 770,32 

3 4 349,80 1 730,75 189,08 0 5 839 12 108,63 

4 4 454,96 1 730,75 51,80 2 926,00 5 839 15 002,51 

5 4 751,32 1 924,77 172,86 836,00 5 839 13 523,95 

6 4 491,29 1 730,75 46,10 4 598,00 5 839 16 705,14 

7 4 451,14 1 730,75 44,61 1 233,10 5 839 13 298,60 

8 4 723,60 1 780,25 50,09 3 009,60 5 839 15 402,54 

9 4 803,90 1 780,25 50,09 3 845,60 5 839 16 318,84 

Combust: combustible, Maq: maquinaria; Herbic: herbicidas; Ferti: fertilizantes 

 

Tabla 66. Egresos de energía (output) en cepa de retoño, suelo Fersialítico. 
Experimento 13. 

Tecnología 

Suelo Fersialítico. Cepa primer retoño. Energía (MJ.ha
-1

)  

Azúcar Alcohol Elect Biogás RAC Egresos
 

Rend 

t.ha
-1 

1 59 005,10 10 008,46 7 007,28 12 222,00 543,20 88 786,04 33,95 

2 59 700,30 10 126,38 7 089,84 12 366,00 549,60 89 832,12 34,35 

3 57 527,80 9 757,88 6 831,84 11 916,00 529,60 86 563,12 33,10 

4 59 439,60 10 082,16 7 058,88 12 312,00 547,20 89 439,84 34,20 

5 60 308,60 10 229,56 7 162,08 12 492,00 555,20 90 747,44 34,70 

6 60 100,04 10 194,18 7 137,31 12 448,80 553,28 90 433,62 34,58 

7 59 370,08 10 070,37 7 050,62 12 297,60 546,56 89 335,23 34,16 

8 59 456,98 10 085,11 7 060,94 12 315,60 547,36 89 465,99 34,21 

9 60 916,90 10 332,74 7 234,32 12 618,00 560,80 91 662,76 35,05 

ES       0,19 

Tabla 67. Ingresos de energía (input) en cepa primer retoño, suelo Pardo. 
Experimeto 14. 
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Tecnología 

Suelo Pardo. Cepa primer retoño. Energía (MJ.ha
-1

) 

Combust Maq 

Humana 
y 

animal 

Herbic Ferti Ingresos 

1 4 499,89 1 730,75 48,00 3 239,50 5 839 15 357,14 

2 4 761,84 1 924,77 49,19 3 239,50 5 839 15 814,30 

3 4 468,34 1 730,75 189,08 0 5 839 12 227,17 

4 4 532,40 1 730,75 51,80 2 926,00 5 839 15 079,95 

5 4 794,34 1 924,77 172,86 836,00 5 839 13 566,97 

6 4 554,38 1 730,75 46,10 4 598,00 5 839 16 768,23 

7 4 534,31 1 730,75 44,61 1 233,10 5 839 13 381,77 

8 4 899,50 1 780,25 50,09 3 009,60 5 839 15 578,44 

9 4 916,71 1 780,25 50,09 3 845,60 5 839 16 431,65 

 

Tabla 68. Egresos de energía (output) en cepa de retoño, suelo Pardo. 
Experimento 14. 

Tecnología 

Suelo Pardo. Cepa primer retoño. Energía (MJ.ha
-1

)  

Azúcar Alcohol Elect Biogás RAC Egresos
 

Rend 

t.ha
-1 

1 60 256,46 10 220,72 7 155,89 12 481,20 554,72 90 668,98 34,67 

2 60 499,78 10 261,99 7 184,78 12 531,60 556,96 91 035,11 34,81 

3 59 682,92 10 123,43 7 087,78 12 362,40 549,44 89 805,97 34,34 

4 60 847,38 10 320,95 7 226,06 12 603,60 560,16 91 558,15 35,01 

5 61 090,70 10 362,22 7 254,96 12 654,00 562,40 91 924,28 35,15 

6 61 247,12 10 388,75 7 273,54 12 686,40 563,84 92 159,65 35,24 

7 60 882,14 10 326,84 7 230,19 12 610,80 560,48 91 610,46 35,03 

8 62 654,90 10 627,54 7 440,72 12 978,00 576,80 94 277,96 36,05 

9 62 967,74 10 680,60 7 477,87 13 042,80 579,68 94 748,70 36,23 

ES       0,19 
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Tabla 69. Ingresos de energía (input) en cepa primer retoño, suelo Vertisol. 
Experimento 15. 

Tecnología 

Suelo Vertisol. Cepa primer retoño. Energía (MJ.ha
-1

) 

Combust Maq 
Humana y 

animal 
Herbic Ferti Ingresos 

1 4 496,07 1 730,75 48,00 3 239,50 6 613,1 16 127,42 

2 4 737,94 1 924,77 49,19 3 239,50 6 613,1 16 564,50 

3 4 431,06 1 730,75 189,08 0 6 613,1 12 963,99 

4 4 510,41 1 730,75 51,80 2 926,00 6 613,1 15 832,06 

5 4 756,10 1 924,77 172,86 836,00 6 613,1 14 302,83 

6 4 539,09 1 730,75 46,10 4 598,00 6 613,1 17 527,04 

7 4 537,18 1 730,75 44,61 1 233,10 6 613,1 14 158,74 

8 4 861,26 1 780,25 50,09 3 009,60 6 613,1 16 314,30 

9 4 890,90 1 780,25 50,09 3 845,60 6 613,1 17 179,94 

 

Tabla 70. Egresos de energía (output) en cepa de retoño, suelo Vertisol. 
Experimento 15. 

Tecnología Suelo Vertisol. Cepa primer retoño. Energía (MJ.ha
-1

)  

Azúcar 

 

Alcohol 

 

Elect 

 

Biogás 

 

RAC 

 

Egresos
 

Rend 

t.ha
-1 

1 60 186,94 10 208,92 7 147,63 12 466,80 554,08 90 564,38 34,63 

2 60 065,28 10 188,29 7 133,18 12 441,60 552,96 90 381,31 34,56 

3 59 005,10 10 008,46 7 007,28 12 222,00 543,20 88 786,04 33,95 

4 60 447,64 10 253,14 7 178,59 12 520,80 556,48 90 956,66 34,78 

5 60 395,50 10 244,30 7 172,40 12 510,00 556,00 90 878,20 34,75 

6 60 969,04 10 341,58 7 240,51 12 628,80 561,28 91 741,22 35,08 

7 60 934,28 10 335,69 7 236,38 12 621,60 560,96 91 688,91 35,06 

8 61 959,70 10 509,62 7 358,16 12 834,00 570,40 93 231,88 35,65 

9 62 498,48 10 601,01 7 422,14 12 945,60 575,36 94 042,59 35,96 

ES       0,17 

 

 

 

 



Anexos  

Tesis Doctoral                                                                209                                           Frank Jorge Viera Barceló 

Anexo 16. Eficiencia energética y beneficios en cepa de retoño. 

Tabla 71. Eficiencia energética y beneficios en cepa de retoño en tres tipos de 
suelo. Experimentos 13, 14 y 15. 

Tecnología Fersialítico Pardo Vertisol Fersialitico Pardo Vertisol 

EE 

(MJ.ha
-1

) 

EE 

(MJ.ha
-1

) 

EE 

(MJ.ha
-1

) 

Utilidades 

CUP.ha
-1 

Utilidades 

CUP.ha
-1

 

Utilidades 

CUP.ha
-1

 

1 5,80 5,90 5,61 2 555,50 2 515,40 2 505,47 

2 5,69 5,75 5,45 2 579,96 2 517,65 2 489,76 

3 7,15 7,34 6,85 1 752,88 1 701,21 1 661,36 

4 5,96 6,07 5,75 2 591,22 2 558,82 2 532,65 

5 6,71 6,78 6,35 1 937,62 1 818,43 1 777,72 

6 5,41 5,50 5,23 2 622,98 2 509,80 2 489,61 

7 6,71 6,82 6,46 2 586,10 2 687,25 2 683,30 

8 5,81 6,04 5,71 2 607,29 2 787,15 2 746,45 

9 5,34 5,48 5,21 2 564,98 2 684,44 2 654,84 

Tecn: Tecnologías; Fpr: Fersialítico Pardo rojizo; EE: Eficiencia energética 

Anexo 17. Costos de producción durante dos ciclos del cultivo y rendimiento 
agrícola en caña planta y retoño. 

Tabla 72. Costos de producción y rendimiento agrícola durante dos ciclos de 
producción del cultivo de la caña, en tres tipos de suelo. 
Experimentos 13, 14 y 15. 

Tecnología 

Fersialítico Pardo Vertisol 

Costos 

CUP.ha
-1 

Rend CR 

t.ha
-1 

Costos 

CUP.ha
-1

 

Rend CR 

t.ha
-1

 

Costos 

CUP.ha
-1

 

Rend CR 

t.ha
-1

 

1 5 101,84 33,95 ab 6 560,75 34,67 ab 6 617,10 34,63 ab 

2 5 118,98 34,35 bc 6 573,06 34,81 ab 6 625,53 34,56 ab 

3 5 816,06 33,10 a 7 340,62 34,34 a 7 390,49 33,95 a 

4 5 092,12 34,20 bc 6 552,69 35,01 ab 6 605,52 34,78 b 

5 5 797,72 34,70 bc 7 307,64 35,15 ab 7 357,33 34,75 ab 

6 5 099,88 34,58 bc 6 625,63 35,24 bc 6 679,76 35,08 bc 

7 5 093,08 34,16 bc 6 426,34 35,03 ab 6 483,99 35,06 bc 

8 5 077,09 34,21 bc 6 432,52 36,05 cd 6 482,20 35,65 cd 

9 5 206,76 35,05 c 6 553,95 36,23 d 6 606,05 35,96 d 

ES  0,19  0,19  0,17 

 Rend CP:104,43 t.ha
-1 

Rend CP:108,06 t.ha
-1

 Rend CP:107,33 t.ha
-1

 

CR: caña retoño; Fpr: Fersialítico Pardo rojizo 


