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RESUMEN 
 

Debido a la presencia de malezas y de su alto costo en su combate en el 

agroecosistema de la caña de azúcar, de la zona centro del estado de Veracruz, se 

realizó el presente estudio en el Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331, que se 

encuentra ubicado en el Municipio de Cuichapa, Veracruz, a una distancia de 32 km 

de la ciudad de Córdoba, Ver. México. El área de abastecimiento se caracteriza por 

tener dos zonas ecológicas bien definidas; la húmeda o de temporal y la de la zona 

seca o de llano, en la cuales se llevaron a cabo tres estudios en la zafra 2013-2014; 

se identificó la principal especie de Rottboellia; determinó los porcentajes de 

incidencia y evaluó tres ingredientes activos de herbicidas, para el control de esta 

maleza. 

 

Con base a los resultados obtenidos y de acuerdo a los muestreos realizados 

en ambas zonas se determinó que la especie encontrada fue exaltata. Asimismo, en 

las dos zonas, se presentó R. exaltata, siendo la zona húmeda, la que manifestó 

incidencia alta de la maleza. En las evaluaciones de los diferentes ingredientes 

activos, en ambas zonas el herbicida diurón mostró mayor efectividad en el control 

de R. exaltata, incluso a su dosis menor (1.5 l/ha-1), con una residualidad de 45 días, 

sin presentar fitotoxicidad en el cultivo. 

 

Se recomienda, para la zona seca, iniciar los programas de control químico de 

R. exaltata, en las localidades de La Campana y Huixcolotla, seguida por Primero de 

Mayo, Loma Mulato y Las Flores. Para la zona húmeda, iniciar los programas de 

control químico de R. exaltata, en las localidades de Callejón, Paso Real, seguida por 

el Pozorrón,  Paso Rosario  y Mata Tenatito. Con base a los precios, aplicar en 

ambas zonas el herbicida diurón a dosis de 1.5 l/ha-1, para el control de R. exaltata. 

 
 
 
 
 
 
 



 vii

ABSTRACT 
 
 
 Due to the presence of weeds and their high cost in their fight in the 

agroecosystem of sugarcane, in the central region of the state of Veracruz, the 

present study was conducted the Sugar Mill Providence 80331, which is located in 

Cuichapa Municipality, Veracruz, at a distance of 32 km from the city of Córdoba, Ver. 

México. The supply area is characterized by two distinct ecological zones; or 

temporary wet and dry or flat area, in which they were conducted three studies in the 

2013-2014 harvest; the main species identified Rottboellia; percentages determined 

incidence and evaluated three herbicidal active ingredients, to control the weed.  

 

 Based to the results obtained and according to samples taken in both areas 

was determined that the species was found exaltata. Also, in the two zones, R. 

exaltata was presented, with the wetland, which expressed high incidence of weeds. 

Evaluations of different active ingredients, in both areas showed diurón herbicide 

more effective control of R. exaltata, even at its lowest dose (1.5 l / ha-1), with a 

residual of 45 days, without showing phytotoxicity in culture.  

 

 It is recommended for dry area, start programs on chemical control of R. 

exaltata, in the towns of La Campana and Huixcolotla, followed by Primero de Mayo, 

Loma Mulato and Las Flores. For wet area, initiating chemical control programs of R. 

exaltata, in the towns of Callejón, Paso Real, followed by Pozorrón, Paso Rosario and 

Mata Tenatito. Based on prices in both areas apply herbicide diurón dose of 1.5 l/ha-1 

for the control of R. exaltata. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de la caña de azúcar en México durante la zafra 2012-2013, ocupó 

una superficie de 780,254 hectáreas, con 55 ingenios en operación, de las cuales 

310,000 se ubican en el Estado de Veracruz, repartidas en 20 ingenios que cosechan 

el 40% de la producción nacional de caña de azúcar (Unión Nacional de Cañeros, 

A.C.-CNPR, 2014). Una de las regiones cañeras más importantes del estado de 

Veracruz se localiza en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, en las zonas de 

Córdoba, Tezonapa, Atoyac y Xalapa con 10 ingenios (Manual Azucarero Mexicano, 

2013).  

 

Entre ellos se encuentra el Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331, con 

11,295 hectáreas en producción en la zafra 2012-2013, distribuidas a 320 msnm 

(Manual Azucarero Mexicano, 2013 y Unión Nacional de Cañeros, A.C.-CNPR, 

2014). Este ingenio como todos los demás presenta problemas comunes en su 

rendimiento agrícola, y dentro de los factores que afectan el incremento de la 

producción de azúcar se encuentran los daños que ocasionan la presencia de 

malezas dentro de las plantaciones, las cuales en las zonas tropicales, por sus 

características climáticas permiten mayor desarrollo y persistencia de las plantas 

indeseables (Robbins et al., 1942). Martín y colaboradores (1987), mencionan que 

las condiciones tropicales y subtropicales donde se cultiva la caña de azúcar 

favorecen la presencia y pueden llegar hasta el 100% de infestación. Por estas 

razones los productores en todo el mundo invierten cuantiosos recursos humanos y 

materiales para su control. 

 

En México hacer esta labor cultural tiene un costo económico que paga cada 

año el productor, que de acuerdo al estudio de Illescas (2004), en el ingenio San 

José de Abajo, S.A. de C.V. y Hernández (2004), en el Fideicomiso Ingenio La 

Providencia 80331, es de $2,366.00 (Dos mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 

M.N.), por hectárea en ciclos de socas, utilizando una combinación de los métodos 

manual, mecánico y químico. 
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Con base a lo anterior se desprende la necesidad de realizar un eficiente 

control de malezas en suelos cultivados con caña de azúcar y para ello se requiere 

determinar el tipo de malezas, sus características y distribución en las diferentes 

condiciones donde se desarrollan, para poder dirigir un sistema integrado de control 

o seleccionar el método más adecuado en cada caso, permitiendo con ello no elevar 

los costos de producción y eficientar el manejo agronómico de las malezas. 

 

Dado el nivel y profundidad de los conocimientos que se requieren disponer 

para hacer un control eficiente de las malezas, y el proceso dinámico que presentan 

las malas hierbas en los campos cañeros, aunado, al uso continuo de los herbicidas 

selectivos, la migración y el uso no adecuado de las labores de preparación de los 

suelos, se hace pertinente generar conocimiento sobre el manejo agronómico de la 

maleza de mayor importancia en el área de abasto del Fideicomiso Ingenio La 

Providencia 80331. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Generalidades de la caña de azúcar 

 

2.1.1. Origen e historia 

 

 Según Fauconier y Bassereau (1980) y Pérez y colaboradores (1997) la caña 

de azúcar es originaria de Nueva Guinea e islas vecinas, de donde se distribuyó a las 

regiones tropicales de Asia; los árabes difundieron estacas de caña de azúcar, 

primero en Palestina y después en Egipto, Sicilia, España y Marruecos (700 años 

D.C.) fue Cristóbal Colón quien la llevo de las Islas Canarias a República Dominicana 

y en el periodo de 1500-1600, Hernán Cortés y otros conquistadores la introdujeron a 

otros países de América (Cuba, México, Brasil, entre otros). En México, según CIAV, 

A.C., (1997), fue cultivada por primera vez en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 

introducida por Cortés, a quien se le considera el primer cañero y azucarero de 

México. De este lugar se fue expandiendo por todo el país y hoy en día se cultiva en 

15 estados de la República Mexicana. 

 

2.1.2. Importancia económica 

 

 El cultivo de la caña de azúcar, dio origen a un sistema agroindustrial que 

ocupa un lugar trascendente en la actividad económica y social del campo mexicano 

(Marín 1998), actualmente se ha creado toda una tradición productiva en los estados 

que la cultivan y se procesa en 55 ingenios distribuidos en 14 regiones 

agroclimáticas de la república. Desde 1997, México se mantiene entre los principales 

países productores de azúcar de caña del mundo (García, 1997) y la agroindustria 

cañera genera más de 350 mil empleos directos y se estima que más de 3 millones 

de mexicanos dependen de esta actividad (CIAV, A.C., 1997). En el estado de 

Veracruz en la zafra 2012-2013, en los 20 ingenios con una superficie cultivada de 

310 mil hectáreas, se obtuvieron 22’825,583 ton de caña molida neta, así como, una 

producción de azúcar total (base estándar) de 2’628,590 ton, lo cual representa el 
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38.7% y el 37.5%, respectivamente, con respecto a la producción nacional (Unión 

Nacional de Cañeros, A.C.-CNPR, 2014).  

 

2.1.3. Descripción taxonómica 

 

De acuerdo con Sánchez (1972) y Takthajan, 1966, citado por Pérez y 

colaboradores (1997), la caña de azúcar se clasifica como se indica a continuación: 

 

REINO Eukaryota5 

Subreino Cormobionta 

División Magnoliophyta 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Liliatae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia Panicoideae 

Tribu Andropogoneae 

Subtribu Saccharinae 

Genero Saccharum 

Especie officinarum L.; sinense Roxb.; barberi 
Jeswiet; spontaneum L.; robustum 

Brandes y Jeswiet; edule. 

 

2.1.4. Descripción botánica 
 

 La morfología de la caña de azúcar fue descrita detalladamente por Dillewjin 

(1952) y posteriormente precisada por Mercado (1997), quienes mencionan las 

partes siguientes: 

 

Raíz: Tiene la función principal de absorción y fijación del agua y de los elementos 

minerales; así como de agarre de la planta. La caña tiene dos tipos de raíces: 1) Del 

esqueje o establecimiento y 2) Del vástago o amacollo. La punta de la raíz consiste 

en cuatro partes: cofia, punto de crecimiento, región de elongación y región de los 

pelos radicales. 
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Tallo: Tiene la función de sostén o soporte de la planta y finalmente de 

almacenamiento de la sacarosa que produce la caña de azúcar. Está formado de 

nudos y entrenudos que forman los llamados canutos. En el canuto se pueden 

observar las siguientes partes: anillo de crecimiento, banda de raíces, cicatriz foliar, 

anillo ceroso, canal de la yema, primordios radicales y la yema que en definitiva 

constituye la forma principal de propagación comercial del cultivo. Los canutos están 

unidos por los nudos lugar donde se encuentran las hojas. 

 

Nudos: Se encuentra el anillo de crecimiento la banda o anillo de raíces la cicatriz 

foliar y la yema de esta sale un pequeño hundimiento en el tallo llamado canal de la 

yema. 

 

La yema: Es una planta en miniatura cuyo tallo no se ha prolongado. Las hojas son 

diminutas y muy unidas. 

 

Anillo de crecimiento: Como su nombre lo indica es en esta zona donde se produce 

el alargamiento de los canutos o sea donde tiene lugar el crecimiento del tallo por lo 

delicado de los tejidos que lo forman es en ella donde se produce la ruptura o 

quiebra del tallo debido a los vientos y otras causas. 

 

Hoja: La hoja tiene como función realizar la fotosíntesis y la transpiración 

constituyendo el laboratorio o fábrica de la planta donde se fabrica la sacarosa que 

posteriormente es trasladada al tallo. La hoja está formada de dos partes: vaina y 

lamina o limbo, en la vaina pueden distinguirse partes principales; aurícula, lígula y 

collar. 

 

Inflorescencia: Según Rodríguez (1992), la inflorescencia “guin” de la caña de 

azúcar es una panícula sedosa, abierta y ramificada, que presenta un eje principal y 

con otros laterales de primer , segundo y hasta tercer orden, donde se desarrollan las 

espiguillas constituidas por un par de flores hermafroditas, una sésil (carente de 

pedúnculo) y otra pedunculada. 
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La floración ocurre cuando una planta alcanza cierta etapa de desarrollo y su 

punto de crecimiento puede, bajo condiciones, cambiar de la etapa vegetativa a la 

reproductiva, transformándose la yema terminal en florígena, provocando que el 

meristemo apical del cogollo pase de la producción de canutos y hojas, a la 

formación del “guin”; la floración en caña de azúcar es un fenómeno importante ya 

que por una parte es imprescindible para los programas de mejoramiento y por otra 

no es un carácter deseable en la producción de las variedades comerciales (Milanés, 

1998 y Humbert ,1974). 

 

2.2. Importancia y definición de las malezas 

 

 Las plantas no objeto de cultivo reciben distintos nombres vulgares, malas 

hierbas, arvenses, bejucos, plantas adventicias, epifitos, parásitas, yerbas invasoras, 

etc., sin que ninguno ocupe la totalidad de las plantas en los cultivos (Acuña, 1974). 

Las malezas o arvenses se han definido de diversas maneras de acuerdo con 

diferentes autores; siendo la más común la planteada por Cremlin (1990), que la 

define como aquella planta que crece donde el hombre no la desea. Otras 

definiciones similares y aceptadas de la palabra maleza es la de una planta que no 

se desea tener en un lugar y tiempo determinado (Rojas, 1980). En IMPA (1982), las 

definen como plantas que crecen donde no se desean, ocasionando daños a cultivos 

como la caña de azúcar, Front (1992), expreso que las especies de malezas son 

aquellas que constituyen la vegetación que invaden y crecen entre los cultivos y los 

prados artificiales, viviendo en competencia con la vegetación sostenida por el 

hombre.  

 

 Asimismo, se consideran como arvenses a todas las plantas superiores, que 

por crecer junto o sobre  plantas cultivadas, perturban o impiden el desarrollo normal, 

encarecen el cultivo y merman sus rendimientos o la calidad (Blanco y Leyva, 2007). 

El tema de las arvenses orienta al agricultor hacia su manejo racional, o sea, el 

conocimiento de las arvenses benéficas, a las que se les ha llamado “buenazas” en 

contraposición a su significado negativo (Restrepo, 1994). Con el manejo adecuado 
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de arvenses, se consigue además la protección de los suelos contra la erosión, la 

regulación de las aguas de escorrentía, la conservación de la biodiversidad genética 

y la reducción de los costos de los desyerbes hasta un 85 % (Altieri, 1996). El valor 

de una arvense está determinado incuestionablemente por la percepción de su 

observador; estas percepciones tienen gran influencia en las actividades humanas 

dirigidas hacia su manejo (Radosevich et al., 1997).  

 
2.3. Las malezas más importantes de la caña de azúcar 
 

García y González (1979), señalan que a nivel mundial se reconocen 10 

malezas principales: 5 zacates perennes, 2 zacates anuales, 1 Cyperaceae, 1 

maleza de hoja ancha arbustiva y 1 maleza acuática. De estas, 6 afectan a la caña 

de azúcar y son: Cynodon dactylon, Sorghum halapense, Panicum maximun. 

Imperato cilíndrica, Eleusine indica y Cyperus rotundus. 

 

González y Funest (1976), en un estudio realizado en la región cañera de 

Córdoba–Orizaba, encontraron que entre las malezas más importantes se 

encuentran los géneros: Bidens, Melampodium, Poinssettia, Euphorbia, Setaria, 

Impomoea, Jacquelochloa, Trichachnea, Cenchrus, Phyllanthus, Echinochloa, 

Borreria y Chloris. 

 

 Morales (1987), en su manual de malezas, de la región cañera de Córdoba, 

Veracruz, reporta que se han llegado a identificar 20 especies de malas hierbas 

importantes, pertenecientes a las familias: Gramineae, Compositae, Euphorbiacae, 

Cyperaceae y Leguminosae; a continuación se da el listado de ellas (Cuadro 1):  
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Cuadro 1. Nombre comunes y nombres científicos de las malezas identificadas en la 
región cañera de Córdoba, Ver. (Morales, 1987). 

  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Zacate pata de gallina Digitaria sanguinalis L. (scop.) Z. 

Zacate arrocillo Echinochloa colonum L. (Link) 

Zacate pará Panicum purpurascens Raddi 

Zacate agrarista Cynodon dactylon L. Pers. 

Zacate privilegio Panicum máximum Jacq. 

Zacate salado Leptochloa virgata L. Beauv. 

Zacate rosado Rhynchelytrum repens (Nilld) C.E. Hubb 

Zacate corta boca Paspalum virgatum L. 

Zacate cola de zorra Setaria macrostachya H.B.K 

Zacate cola de zorra gusanillo Setaria geniculata (Lam) Beauv. 

Zacate de año negro Brachiaria fasciculata (Sw) Blake 

Romerillo Bidens odorata Var. Radiata L. 

Flor amarilla Melampodium divaricatum (Ritch) D.C. 

Tronadora Richardia scabra L. 

Golondrina Chamaesyce SP. 

Cabeza de arriera Phyllantus niruri L. 

Siempreviva Commelina erecta L. 

Dormidera Mimosa púdica L. 

Coquillo Cyperus rotundus L. 

Coquillo paraguita Cyperus iria L. 

 

 

Ordóñez (2000), realizó un estudio de las malezas en la zona cañera de la 

región central del estado de Veracruz, evaluando la época de lluvias y seca, suelo 

Latosol y Fluvisol, ciclos planta y soca y zona media y alta; los resultados 

encontrados son: En las dos zonas se tienen 53 especies importantes y 23 familias 

siendo Gramineae la más predominante seguida de la Compositae, la época seca 

tienen el mayor número con 43, en relación con 37 de la lluviosa y los ciclos no 



 9 

influyen en el tipo de maleza y la zona media con suelo Latosol, tiene mayor 

diversidad. 

 

2.4. Importancia económica de las malezas en la caña de azúcar 

  

En Cuba Velazco y Rodríguez (1968), informan que los campos que 

permanecieron durante tres meses invadidos por malezas presentaron perdidas de 

cinco toneladas de azúcar por hectárea. 

 

King (1968) y Martín y colaboradores (1987), mencionan que el número y el 

tipo de especie de maleza presente en relación con el área total del campo, 

determinara las pérdidas de mayor cuantía, así como, cuando se conjugan dos 

factores, la edad de la plantación y el tiempo de infestación. García, citado por 

Morales (1983), menciona que de una producción potencial del 100% de una 

hectárea de caña de azúcar se pierde el 32%, siendo las malezas, y el almacenaje e 

industrialización las que mayor perdidas ocasionan con el 9.40% cada uno, seguido 

de las enfermedades con 7.70% y las plagas con el 5.50%. 

 

Este mismo autor, señala que en el estado de Jalisco, México, los daños que 

ocasionaron cuando el control se inicia a los treinta días, las pérdidas en toneladas 

por hectárea son del 31%, a los cincuenta días es de 56%, a los setenta días es de 

69% y cuando no se hace ninguno llega al 75%; esto es ratificado por Hance (1987), 

el cual indica que en estudios realizados en México, las malezas reducen entre un 25 

y 75% los rendimientos de campo y por Fernández (1998), quien menciona que las 

pérdidas económicas ocasionadas por las malezas a la caña de azúcar están en 

función del daño que ocasionan en los rendimientos, los cuales varían entre 18 y 23 

t/ha de tallos. 

 

Sobre los incrementos en los costos de producción para el estado de Veracruz 

(Lozano, 2001) informa que el productor gasta en promedio 300 dólares por hectárea 

para el control de malezas en ciclo planta y 150 dólares en socas. Utilizando los 
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métodos: manual, mecánico y químico en los ingenios de San Miguelito y San José 

de Abajo, en la región de Córdoba, Veracruz. 

 

Con relación a las extracciones de nutrientes por las malezas, Milanés y 

colaboradores (2000), informan que trabajando con el zacate privilegio (Panicum 

máximum) durante los tres primeros meses, extrajo 14 kilogramos por hectárea de 

nitrógeno total y las que en menores cantidades extrajeron nitrógeno fueron el 

coquillo (Cyperus rotundus) y pasto estrella (Cynodon plectostachyus). Pérdidas por 

efecto de las malezas en la Cuenca del Papaloapan: ciclo planta, variedad Mex 69-

290, en plantaciones de enero del 2000, fueron reportadas por Vilaboa (2003), los 

cuales pueden observarse en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Perdida de rendimiento de campo por efectos de las malezas (Vilaboa, 
2003). 

TRATAMIENTOS CAÑA t/ha 

Sin maleza 110.39 

Deshierbe a 30 días 104.17 

Deshierbe a 45 días 97.72 

Deshierbe a 60 días 87.13 

Deshierbe a 75 días 80.88 

Deshierbe a 90 días 71.04 

Deshierbe a 120 días 64.09 

Deshierbe a 150 días 53.31 

 
 

2.5. Metodología para el monitoreo de malezas en campo 

 

El monitoreo debe comenzar cuando se inicia la emergencia de malezas y 

debiera repetirse en forma quincenal, incluso realizar muestreos en la cosecha del 

cultivo, y con ello identificar los problemas que pueden presentarse en el siguiente 

ciclo del cultivo de interés (Leguizamón, 2005). 
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Las muestras de las malezas pueden ser realizadas bajo tres enfoques: 

 

Cuantitativo: Densidad 
 

Semicuantitativo: Conteo hasta una determinada densidad, por especies o por 
grupos de especies 
 

Cualitativo: Presencia / ausencia de una especie o determinado grupo de 
especies 

 

El método cuantitativo consiste en el conteo del número de individuos por 

unidad de superficie y provee del mejor registro. Las muestras se toman utilizando 

uno o varios cuadrados de 0.25 m2 en cada punto. El cuadro o marco de alambre 

debe estar pintado de un color brillante para que pueda encontrarse rápidamente 

cuando se le arroja al azar. 

 

En el muestreo semicuantitativo, las malezas no se cuentan, sino que se 

agrupan en categorías utilizando un sistema visual que requiere cierta práctica y que 

puede ser el siguiente: 

 

Menos de 4 malezas o plantas por m2 =   Abundancia baja 

5 a 19 malezas o plantas por m2 =   Abundancia mediana 

Más de 20 malezas o plantas por m2 =   Abundancia elevada 

 

En el método cualitativo, se registra la presencia o la ausencia de malezas 

en cada una de las áreas o puntos de muestreo (un circulo de unos 2 metros de radio 

alrededor del observador) a lo largo del transecto. Este es el método más rápido de 

monitoreo de un lote; aunque no refleja la severidad de la infestación, permite 

calcular la frecuencia de las malezas dominantes y también las de reciente 

introducción.  
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2.6. Metodología para la evaluación de herbicidas en campo 

 

La evaluación de herbicidas se puede realizar a través de métodos cualitativos 

o visuales, pero también a través de métodos cuantitativos, ambos métodos tienen 

ventajas y desventajas dependiendo de los objetivos del experimento. En la 

evaluación de la efectividad biológica de herbicidas, por lo general los métodos 

cualitativos ofrecen información confiable y suficiente para garantizar que los 

productos se desempeñen adecuadamente bajo condiciones de campo. Los métodos 

cuantitativos son útiles para evaluar experimentos en donde se pretende demostrar 

que el control químico de malezas tiene algún efecto positivo en salvaguardar el 

rendimiento de los cultivos o en verificar los efectos tóxicos de los herbicidas sobre 

los cultivos sensibles. Los métodos cualitativos son, con la experiencia del evaluador 

rápidos en aplicar, en tanto que los cuantitativos son costosos en tiempo y dinero. 

En todo caso, métodos cuantitativos y cualitativos pueden complementarse 

para explicar los efectos de los herbicidas sobre malezas y cultivos por lo que con 

frecuencia técnicas de ambos métodos, pueden ser empleadas en un mismo 

experimento de evaluaciones de herbicidas. 

 

 Cualquiera que sea el método, los recuentos de campo donde deben 

registrarse en un formato de Excel y se expresan según el método (densidad por 

unidad de superficie, abundancia, ausencia/presencia). El formato debe informar de 

la fecha, el número de lote y el campo que se estudia. 

 

2.7. Descripción de Rottboellia exaltata L. 

 

 Rottboellia exaltata, arvense de la familia Poaceae (Hola et al., 1977 y Matías, 

2005). Es una gramínea anual, erecta y muy cespitosa, caracterizada por su vigorosa 

competencia y por alcanzar una altura de 4 m. sus nombres comunes en varios 

idiomas tienen relación con los pelos irritantes, frágiles y silicios que recubren las 

láminas de las hojas y que se rompen en contacto con la piel. 
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 Resulta inobjetable que R. exaltata es en la actualidad una maleza que 

requiere de su control y son múltiples las razones que argumentan lo expuesto. Ya 

desde el año 1977 y, basándose en la distribución en el mundo y la presencia 

predominante en los agroecosistemas, Mortimer (1990), contemplo a la especie R. 

exaltata dentro de las 18 especies de malezas más importantes a nivel mundial, 

conociéndose desde 1970 que se encontraba distribuida en países de Asia, África, 

América y Oceanía (Thomas, 1970). 

 

 Esta especie mantiene una característica singular, siendo que ha 

evolucionado a múltiples biotipos; pero afortunadamente, todos ellos se han podido 

agrupar en pocos grupos de similaridad, debido posiblemente a la naturaleza 

predominante de autofecundación que presenta la especie y a la expansión 

geográfica relativamente reciente (Reeder y Ellison, 1990). 

  

 Al parecer y hasta fechas actuales, los diferentes grupos similares que se 

conocen no sobrepasan la cantidad de 5 y para su diferenciación pueden utilizarse 

métodos simples referidos a la morfología general de la planta, el modo de 

crecimiento y el efecto de la duración del día sobre la floración (Alvez et al., 2001), 

cuestión que permite y facilita el diagnóstico y reconocimiento de la especie en las 

condiciones cañeras de México, país en el que el conocimiento que se tiene sobre la 

maleza es bien limitado. 

 

 El hecho de que Alvez y colaboradores (2001), hayan obtenido que para la 

diferenciación de los biotipos pudiera utilizarse el efecto de la duración del día de la 

floración, induce a asociar al desarrollo de las plantas a la fotoperiodicidad, lo que 

obliga aún más a investigar sobre la maleza con profundidad, dada la diversidad de 

agroecosistemas cañeros existentes en el país. 

 

 La agresividad de la especie dentro de variados agroecosistemas ha sido 

destacada por varios autores y dentro de los cañeros, los daños que ocasiona 

pueden ser impactantes. Al respecto, Hola y colaboradores (1977) consideran a R. 



 14 

exaltata la peor planta dañina que infesta el agroecosistema cañero en todo el 

mundo; es considerada en los Estados Unidos más agresiva que el Sorghun 

halepense en lo que se refiere a daños causados a la plantación, pues resulta 

extremadamente competidora haciendo el cultivo sensible a su convivencia llegando 

a presentar la pérdida total del plantío en su primer año de infestación. 

 

 En la revista ATAGUA (1996), se plantea que la agresividad de la especie 

cuando no se controla, origina perdidas ascendentes a 35% en caña plantilla y en 

cañas socas entre 30 – 40 %. 

 

 Tomando en consideración todo lo expuesto con anterioridad y agregándole la 

producción de semilla por metro que oscila entre 6,500 (Tucuch, 1991) y 10,000 

(Smith et al., 2001), siendo esta la única vía de reproducción que mantiene la 

especie (Ordoñez, 2000; Matías, 2005) y la facilidad de diseminación que tiene por 

medio de su semilla, entre las que se pueden citar movimientos o traslado de 

productos agrícolas de un área a otra (Millhollon y Burneo, 1993), por el agua tanto 

de riego como por las precipitaciones, la maquinaria de las fincas, las aves, el 

ganado (Anwar, 2001), la fauna existentes en el agroecosistema entre otros, se 

impone proponer programas de investigaciones relacionadas con R. exaltata de 

inmediato, con el fin de mantener controlada una especie tan agresiva, de fácil 

dispersión y que tanto puede afectar la producción cañera y azucarera mexicana. 

Sobre esto último, debe darse vital importancia a la búsqueda de medidas de control 

integrales que contemplen rotación de cultivos, controles biológicos, labores 

agrícolas y uso limitado de herbicidas. 

 

2.7.1. Origen y distribución de Rottboellia exaltata L. 

 

 El origen de la R. exaltata no se ha precisado con exactitud; pero por lo 

general ha sido ubicado en las zonas tropicales de Asia, en la India y en África y la 

mayoría de los autores le confieren la procedencia de la India. 
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 En la primera mitad del siglo XX, Hitchcok (1936, 1950), documentó que R. 

exaltata fue introducida a las islas del Caribe proveniente del sureste y la anotó 

originaria del Asia Tropical. 

 

Por su parte Shinne (1984), expreso que R. exaltata es una especie originaria 

del Asia Tropical y de la India. En los finales del siglo XX, Ellison y Evans (1992), 

ubicaron el origen de R. exaltata en el Viejo Mundo Afro-Asiático y consideraron que 

probablemente fue introducida en el Nuevo Mundo a los inicios del siglo XX. 

 

Más adelante, Hola y colaboradores (1997), informaron que es una maleza 

originaria de la India, de donde se disemino hacia el mundo a 28 países 

encontrándose asociada con 18 cultivos. 

 

 Ya en los inicios del siglo XXI, Matías (2005), cita que R. exaltata es originaria 

de la India y está distribuida en 54 países, caracterizándose por su gran velocidad de 

crecimiento y de expansión. 

 

 Burkhart y colaboradores (1969), explican que existen en el mundo veinticinco 

especies del genero Rottboellia, siendo el exaltata el más problemático, para los 

cultivos y se encuentra disperso en la mayoría de los países tropicales. 

 

 Thomas (1970), plantea que R. exaltata se encuentra en más de 30 países de 

clima cálido de América, África, Asia y Oceanía (Figura 1). 
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Figura 1. Distribución geográfica de la maleza R. exaltata L. 

 

  García (1980), describe que la maleza R. exaltata es la más destructiva en 

África Oriental, Filipinas, las Islas del Golfo de México y el área del Caribe y que se 

encuentra en 28 países, donde tiene una gran importancia económica. 

 

 Hafliger y Hilderman, (1980), la mencionan distribuida en el sureste de los 

Estados Unidos, Centro América, Asia, Islas del Pacifico. 

 

 Barrera (1991), informa que la maleza R. exaltata se encuentra distribuida en 

toda África, el Caribe, América Latina, e inclusive, se presenta en las partes 

templadas de los Estados Unidos. En Guatemala apareció como maleza alrededor 

del año 1978. 

 

Kunkel (1993), menciona que hay cerca de 20 especies nativas de las 

regiones tropicales que corresponden al género Manisuris sinonimia de Rottboellia 

exaltata. 
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2.7.2. Antecedentes de Rottboellia exaltata L en México 

 

 Gómez (1985), para conocer su distribución en México, investigo en los 

Herbarios del Colegio de Postgraduados de Chapingo, Instituto Politécnico Nacional, 

Instituto Nacional de Investigación sobre Recursos Bióticos (INIREB), Herbario 

Nacional de Malezas, Colegio Superior de Agricultura Tropical, Herbario IMPA y 

Herbario Nacional UNAM y solo en este último, encontró un ejemplar de Rottboellia 

exaltata colectado en 1982 en Escárcega, Campeche y en 1984 en Tuxtepec, 

Oaxaca (Figura 2). 

 

Figura 2. Lugar de colecta del único ejemplar de Rottboellia exaltata encontrado en el 
Herbario UNAM por Gómez en el año 1985. 

 

 

2.7.3. Clasificación taxonómica de Rottboellia exaltata L. 

 

 Burkart y colaboradores (1969) y Kunkel (1973), ubican al género Manisuris 

como sinonimia de Rottboellia exaltata en la familia de las Poaceae, subfamilia 

Panicoideae, tribu Andropogoneae. 
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Un documental de CIBA-GEYGI (1980) y Hafliger y Hilderman (1980), 

describen a la maleza R. exaltata como una gramínea de la subfamilia Panicoideae y 

de la tribu Andropogoneae. 

 

 Clayton (1981), trato de cambiar la nomenclatura de Rottboellia exaltata por la 

de Rottboellia cochinchinensis (Lour) W.D.; pero tal modificación no fue aceptada por 

la Index Kewensis (1991) continuando por lo tanto la nomenclatura binaria propuesta 

por Linnaeus. Mientras que, Verkcamp (1986), señala a R. exaltata como una maleza 

de la familia de las gramíneas, subfamilia Panicoideae, tribu Andropogoneae. 

 

Rodríguez (1992), cita que el nombre del género es un honor al danés Cristem 

Friss Rottboell y el termino exaltata, por la altura que puede alcanzar la planta. 

 

Arévalo y Bertoncini (1994), señalan que R. exaltata L. es una especie de la 

familia Poaceae, fue descrita originalmente por Linnaeus, en su obra clásica “Nova 

Graminarum Generum” y su nombre genérico fue dado en homenaje al botánico 

Friss Rottboell (1727-1797); mientras que el nombre especifico exaltata proviene del 

latín que significa “sobrepujante”. 

 

2.7.4. Morfología de Rottboellia exaltata L. 

 

 Thomas (1970), considera a R. exaltata como una gramínea anual de tallos 

robustos erectos de hasta 3 m de altura que generalmente ahíja y enraíza en los 

nudos (Figura 3), la inflorescencia es un racimo cilíndrico en forma de espiga de 

hasta 15 cm de longitud, las semillas son capsulas agudas que contienen grano. 
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Figura 3. Representación del tallo de R. exaltata L. 

 

Hola y colaboradores (1977), la describen como una gramínea anual erecta, 

muy cespitosa caracterizada por su vigorosa competencia y por alcanzar una altura 

de hasta 4 m. con una envoltura en exterior con cerdas erguidas, tubérculos basales 

agudos y lígula membranosa con pelos basales urticantes, la inflorescencia rompe en 

la madurez en segmentos cilíndricos, cada segmento tiene un pedicelo y una 

espiguilla que en parte se fundió en el raquis aplanado pero redondeado, afuera los 

segmentos cilíndricos de la inflorescencia rompen libremente. 

 

Gómez (1985), la define como una planta de raíz fibrosa y tallo erecto, 

robusto, pubescente de 1.5 a 2.5 m de altura, produce raíces adventicias en los 

nudos inferiores. Las hojas son pubescentes de forma lineal lanceolada y de color 

verde pálido de 20 a 60 cm de largo y de 1 a 3 cm de ancho. La inflorescencia es una 

espiga cilíndrica, compuesta por artículos o entrenudos que contienen la semilla, que 

al madurar se desprende uno a uno desde el ápice de la inflorescencia hacia la base. 
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Gorts Van Rinjn y Curran (1990), mencionan que es una planta de tallos de 1 

cm de diámetro por 4 m de altura, observándose varias partes que permiten raíces 

adventicias que llegan a enterrarse. Las hojas son lanceoladas de 20 a 60 cm de 

largo por 2.5 cm de ancho, de nervadura principal blanca y acanalada en la superficie 

de la lámina, la lígula es corta con pelos y vaina abierta y cubierta. Su inflorescencia 

es una espiga solitaria o en grupos separados por hojas, las espigas son cilíndricas 

de 8 a 15 cm de largo por 3 mm de ancho. El androceo compuesto de 3 estambres 

con dos anteras de gineceo con un ovario ovalado y pistilo plumoso. El fruto es 

aplanado aproximadamente 3 mm de diámetro por 2 mm de largo de color café claro. 

 

Barrera (1991), la considera como una planta monocotiledónea, herbácea 

anual, robusta, erecta de 80 cm a 4 m de altura. Los tallos son cilíndricos gruesos, 

erectos, agrupados, con pubescencia áspera, la raíz es fibrosa, frecuentemente con 

raíces secundarias que brotan de los nudos inferiores del tallo, las hojas lanceoladas 

con pubescencia áspera, de bordes cerrados de 0.20 a 1.00 m de largo por 3 cm de 

ancho. La inflorescencia es una espiga cilíndrica de 5 a 12 cm de largo, espiguillas 

sésiles de 5 a 7 mm, que al madurar son desprendidas junto con el raquis en 

secciones de 6 a 7 mm del ápice hacia la base. Tiene dos flores, una inferior estéril 

(bractéola masculina) y una bisexual terminal con una bractéola inferior 

membranosa. 

 

 Uno de los caracteres distintivos de la maleza según Morales y Sánchez, 

(1993), son sus raíces adventicias que forman gran cantidad de macollas en los 

nudos inferiores, de pelos irritantes muy gruesos, sus hojas son pubescentes y 

ásperas, su inflorescencia es una espiga cilíndrica que da la apariencia de una cola 

de lagarto, la vaina tiene pelos urticantes similar a la fibra de vidrio que al penetrar a 

la piel se quiebran y producen afección muy dolorosa. 

 

 Arevalo y Bertoncini (1994), describen a la maleza como una planta anual de 

tallo cilíndrico erecto, ramificado, obtusamente angular de 1.0 cm de diámetro y 4 m 

de altura, su raíz es fibrosa y adventicia en la base del tallo que ayuda a mantener la 
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planta erecta, sus hojas son lanceoladas de 20 – 60 cm de largo por 1 a 2.5 cm de 

ancho, con una lígula pubescente y de vaina abierta, su inflorescencia es un racimo 

en corma de espiga compactada y de forma terminal o axilar. 

 

Azurdia (1996), señala que es una gramínea anual de porte alto y rápido 

crecimiento, de raíz fibrosa y adventicia, sus hojas son lanceoladas, de inflorescencia 

terminal o axilar, la espiga es cilíndrica y compacta de aproximadamente de 10 cm 

de largo, la cual se hace más delgada hacia el ápice, está compuesta de artículos o 

entrenudos conteniendo cada uno una semilla fértil, es altamente competitiva con la 

caña de azúcar y esta reportada como hospedero primario de la chinche salivosa 

(Aenolamia spp). 

 

Leonardo (1998), la cita como una planta herbácea anual, de raíz fibrosa 

adventicia en los nudos próximos a la base; tallo cilíndrico, sólidos, erectos, 

ramificados; hojas lineales pubescentes con bordes aserrados de color verde suave; 

vaina abierta con lígula corta; flores que se asocian a una espiga, cilíndrica, 

compactada terminal o axilar; espiguitas sésiles con dos flores; su fruto es una 

cariopsis (fruto seco). 

 

Martínez y Flores (1998), consideran a la R. exaltata como una maleza anual 

que solo se reproduce por semillas, es una zacate vigoroso cuyo tallo erecto robusto, 

que logra desarrollar alturas de 1.5 a 2.5 m, presentan pelos irritantes, tiene una raíz 

fibrosa y adventicia, su flor se asocia en una espiga cilíndrica, compactada, terminal 

y axilar. 

 

Ordoñez (2000), la caracteriza como una planta herbácea de 1.5  2.5 m de 

altura, fibrosa, produce raíces adventicias en los nudos inferiores; tallo erecto, 

robusto de color verde pubescente; hojas de 25 cm de largo por 3 cm de ancho de 

color verde pálido, la inflorescencia se encuentra en forma de espiga cilíndrica de 8 

cm de largo compuesta por entrenudos en los cuales se encuentran las semillas. 
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2.7.5. Ecología de Rottboellia exaltata L. 

 

Thomas (1970), menciona que la maleza predomina en áreas de clima cálido y 

que prefiere los suelos de textura pesada, húmedos y permeables. 

 

Por otro lado Hola y colaboradores (1977), citan que suele ser un problema en 

el mundo, abarcando desde la parte de Australia a los Estados Unidos. Estos autores 

mencionan que habita en condiciones dentro de la isoterma de los 20° C, prefiriendo 

clima caliente y húmedo. No soporta el frio o la falta de humedad. Sus condiciones 

ecológicas son similares a las de la caña de azúcar, adaptándose a diversas clases 

de suelos prefiriendo los bien drenados, algunos ecotipos crecen bien en localidades 

soleadas y moderadamente sombreados con plantas o flores poco densas. Habita 

desde el nivel del mar hasta los 2300 msnm. Al parecer, la altitud adecuada está 

entre los 800 y 1300 msnm. 

 

Patterson y colaboradores (1979), informan que es una maleza que se 

encuentra entre las latitudes de 23° N y 23° S dentro de la isoterma de 20°C, pero 

también puede crecer y florecer y formar semillas en ciertos regímenes templados de 

los Estados Unidos de America, donde alcanza hasta el 75 – 100% de su potencial 

de crecimiento. 

 

Según Arévalo (1992), R. exaltata es una especie que habita dentro de la 

isoterma de los 20°C, prefiere clima caliente y húmedo. Algunos ecotipos crecen en 

lugares moderadamente sombreados. 

 

Barrios (1997), la considera como una gramínea de porte alto y rápido 

crecimiento. Hospedero primario de la mosca pinta (Aenolamia sp) reportada en 

Guatemala desde los 20 a los 900 msnm, siendo la zona más poblada la encontrada 

entre los 20 y 300 msnm, donde se presenta como la principal maleza. 
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Ordoñez (2000), menciona que R. exaltata es una maleza que se encuentra 

entre los 400 a los 750 msnm, asociada a la caña de azúcar y conviviendo con otras 

gramíneas, se desarrolla con cualquier tipo de iluminación y prefiere suelos arcillosos 

y pedregosos. 

 

Matías (2005), señala que esta gramínea se localiza en climas tropicales y 

frecuentemente en terrenos húmedos y sombríos pero bien drenados. Es muy común 

verla en cañaverales, potreros y orillas de carreteras, encontrándose desde los 20 

msnm hasta los 1300 msnm. 

 

2.7.6. Reproducción de Rottboellia exaltata L. 

 

 Hall y Patterson (1992), aseguran que aunque produce raíces adventicias solo 

se produce por semillas de fácil diseminación por su poco peso. Esta maleza fue 

introducida en los Estados Unidos de América a inicios de la década de 1990, 

cuando se realizaban movimientos hacia nuevas aéreas a lo largo de las vías de 

ferrocarril. 

 

 Del mismo modo hay indicaciones de tal tipo e diseminación en los 

movimientos del arroz de Colombia a Brasil en 1996 (Millhollon y Burneo, 1993). 

 

 La maleza R. exaltata se reproduce solamente por semillas que son 

diseminadas por el agua, la maquinaria de las fincas y los pájaros, en distancias 

mayores su diseminación ocurre como contaminante de las semillas de los cultivos. 

Semillas de R. exaltata han sido encontradas en lotes de semillas recibidas en el 

Instituto Internacional del Arroz en Filipinas (Huelga, 1996). 

 

 Anwar (2001), menciona que solo se reproduce por semilla y que el 

movimiento de ganado y maquinaria agrícola parece ser los responsables de la 

introducción de la R. exaltata desde Tailandia a Malasia. 
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 En Campeche y otras aéreas de México los agricultores identificaron a la 

semilla de arroz contaminado como el medio responsable de la introducción de la 

maleza en sus campos (Valverde et al., 1999). 

 

 Ordoñez (2000), en México, anota que se reproduce por semillas a pesar de 

que desarrolla raíces adventicias no llega a formar nuevas plantas. 

 

 Matías (2005), menciona que se produce solo por semilla y esta es de bajo 

peso, cuando se madura se ahueca y flota en el agua manteniendo su poder 

germinativo, lo que le permite emigrar fácilmente por el riego y las lluvias, 

favoreciendo su dispersión hacia otras zonas. 

 

 La producción de semillas por plantas es variable, dependiendo al parecer de 

la localidad, el clima, el ecotipo, la competencia interespecies, entre otros factores. 

 

 Hall y Patterson (1992), informaron que una sola planta de R. exaltata puede 

producir entre 2,200 y 16,500 semillas. Sin embargo, la contribución de semillas al 

banco de semillas del suelo es mucho menor de lo que se podría esperar, con base a 

la cantidad producida por un planta. 

  

En Costa Rica se estima que la producción de semillas de la maleza esta en el 

entorno de 10,000 semillas/m² y que una planta creciendo aisladamente produce 

entre 570 y 730 semillas (Smith et al., 2001). 

 

 Tucuch (1971), estimo la producción de semilla en 6,500/m² en un campo 

cultivado por maíz en Campeche, México. 

 
2.7.7. Germinación de Rottboellia exaltata L. 

 
De la Cruz (1975), señala que la germinación de la semillas o emergencia de 

plántulas de R. exaltata, ocurre pasado el periodo de frio siempre y cuando haya 

humedad. 
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 Thomas y Allison (1975), observaron que las semillas de R. exaltata pueden 

permanecer en dormancia por 2 años y la gran mayoría germina entre 2 y 4 años. En 

condiciones de campo la semilla germina mejor que en condiciones de laboratorio, 

pues las barreras físico-químicas son más fáciles de ser quebradas por los factores 

bióticos y abióticos del ecosistema. 

 

 Millhollon (1977), informa que en Louisiana, Estados Unidos, las plántulas 

emergen en los meses de abril a junio.  Arévalo y Sant (1978), mencionan que en 

países con estación fría bien acentuada, las plántulas de R. exaltata emergen en el 

periodo caliente. En el hemisferio sur, ocurre en el periodo de septiembre a marzo. 

Mientras que, Unterladstetter (1979), menciona que las semillas generalmente 

poseen una latencia y que estando frescas, requieren de un periodo de 

acondicionamiento de 4-5 meses después de la maduración para germinar. 

 

 A continuación se pueden observar algunos registros de germinación o 

emergencia de plántulas de semillas conservadas a 4°C originadas de Jujuy y de 

Tucumán, Argentina (Cuadro 3), en donde se observa una tendencia de las semillas 

germinadas o emergidas mejor en Jujuy (24° 14´ LS) que en Tucumán (21° 46´), 

probablemente debido a mejores condiciones ambientales de la primera localidad 

citada. 

 

Cuadro 3. Temperatura de germinación de semillas R. exaltata L. procedentes de 
dos localidades de Argentina. 

Fecha 
Semillas germinadas en la localidad Temperatura °C 

Jujuy Tucumán 

21/10/76 6.0 4.0 23.09 

21/02/77 4.0 6.0 23.06 

21/03/77 6.0 5.0 21.56 

01/11/77 12.0 4.0 22.98 

 

 

Una prueba de germinación de semillas o de emergencia de plántulas fue 

realizada a temperatura constante. Los datos revelan mejores resultados en Jujuy 

que en Tucumán (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Emergencia de plántulas de R. exaltata L. con semillas germinadas a 
temperatura constante de 24°C. 

 

Fecha Jujuy Tucumán 

20/10/77 10 2 

 

 

 Algunos aspectos biológicos propios de la especie y la ubicación de la semilla 

en la profundidad el perfil del suelo, han sido considerados por algunos autores como 

factores que inciden en la germinación de la semilla. 

 

 De la Cruz (1975), señala que la presencia de glumas que cubren al fruto 

influye en la germinación, considerando que las glumas establecen una barrera física 

y bioquímica en la germinación. 

 

 Thomas (1970), demostró la influencia que tiene sobre la germinación la 

profundidad en el perfil del suelo de semilla enterradas de R. exaltata en Louisiana, 

Estados Unidos (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Emergencia de plántulas de R. exaltata L. según la profundidad en que se 
encuentren sus semillas. 

Profundidad en el perfil del suelo (cm) Emergencia de plántulas (%) 

0 – 5 65 

5 – 10 33 

10 – 15 2 

 

Retejere y Ajicola (1990), dicen que la semilla de R. exaltata en clima cálido 

puede permanecer viable por más de 2.5 años y a una profundidad del suelo de 45 

cm. 

Bridgemohan y colaboradores (1991), afirman que se ha determinado que en 

suelos cultivados con maíz, el 40-60% de las semillas de R. exaltata persistieron en 

el suelo después de un año de haber estado enterradas, mientras que, Rojas y 

colaboradores (1994), en Costa Rica, demostraron que después de 18 meses, en el 

suelo había pocas semillas viables, subrayando la importancia de la prevención de la 
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formación de semillas en el manejo de la maleza, las semillas en las superficies de la 

tierra y enterradas a 5 y 10 cm perdieron sensiblemente su viabilidad; a 20 cm de 

profundidad menos del 10% de las semillas permanecieron viables. 

 

2.7.8. Ciclo de vida de Rottboellia exaltata L. 

 

Argel y Veiza (1988), consideran la importancia de conocer la época de 

floración, fructificación y dispersión de semillas de las especies. La importancia de la 

fecha de floración radicaría en que sería la época adecuada para efectuar el control. 

 

Fisher (1998), menciona que la madurez reproductiva de las malezas varía 

considerablemente y puede ser similar al tiempo del cultivo acompañante o ser 

considerablemente más corto. En los trópicos, los ciclos de vida de la maleza pueden 

ser extremadamente más cortos. R. exaltata puede producir semillas maduras a los 

50 días de iniciando su ciclo, observando también ciclos de vida corta, en latitudes 

templadas. 

 

Morales (1998), precisa que el ciclo vegetativo de R. exaltata es de 80 a 100 

días (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Representación esquemática del ciclo vegetativo de R. exaltata L. 
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Gómez (1985), plantea que en general, el ciclo biológico se describe con una 

germinación que puede durar de 8 a 10 días y un desarrollo vegetativo hasta la 

floración de 45 días, la fructificación se presenta en un lapso de 10 días posteriores a 

la floración. 

 

2.7.9. Importancia económica de Rottboellia exaltata L. 

 

 La importancia económica viene fundamentada por el daño que ocasiona la 

invasión de la maleza, en campos cultivados con especies de interés agrícola, tanto 

desde el punto de vista productivo como ambiental. 

 

 Así se tiene que Thomas y Allison (1975), han estimado que en Zimbabwe, R. 

exaltata está presente durante las primeras 12-16 semanas del ciclo del maíz 

ocasionando pérdidas en el rendimiento del orden de 28-35%. 

 

 Hola y colaboradores (1977), describen que además de las áreas 

neotropicales, donde es una importante maleza en varios cultivos como maíz, caña 

de azúcar, arroz, sorgo y algunas especies perennes tales como los citrus y la palma 

aceitera, también se considera de gran importancia por su infestación en campos con 

otros numerosos cultivos en varios países. 

 

Vandevenne (1982), anota que en arroz secano, la caminadora es una de las 

malezas más competitivas y sus semillas contaminan la cosecha obtenida, 

devaluando su valor y causando nuevas infestaciones. 

 

 La O y colaboradores (1984), afirman que el promedio de las pérdidas que 

ocasionan R. exaltata a la caña de azúcar es de 10-15% en Cuba, mientras que, la 

competencia durante todo el ciclo puede reducir a la mitad los rendimientos de la 

gramínea. 
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 Labrada (1990), ha comunicado que, según los resultados expuestos en un 

taller regional organizado por la FAO sobre el manejo de la R. exaltata, se considera 

que más de 3.5 millones de ha de cultivo, están infestadas por esta maleza en 

América Central y el Caribe, siendo las plantas comúnmente más afectadas la caña 

de azúcar, sorgo, arroz secano, algodón, papa y hortalizas. La maleza compite por 

los nutrientes del suelo, agua y luz, además, de servir de hospedera de varias plagas 

y enfermedades comunes en plantas cultivables gramíneas. 

 

 Lencse y Griffin (1991), mencionaron que en Louisiana una cobertura de 10-

15% de R. exaltata, redujo la producción de tallos molederos de la caña de azúcar en 

un 43%. 

 

 Ellison y Evans (1992), señalan que en un ambiente tan exótico como el del 

Continente Americano, las infestaciones de la maleza R. exaltata son muy severas, 

tal vez por la contribución de varios factores, entre los que destacan buena 

compatibilidad climática, la intervención humana en su diseminación, practicas 

agronómicas favorables para la maleza y ausencia de enemigos naturales que hayan 

evolucionado con la misma. 

 

 Díaz y Paredes (1992), describen a R. exaltata como una amenaza para el 

cultivo de la papa, ya que una interferencia prolongada puede causar pérdidas en el 

cultivo de hasta 12ton/ha. 

 

 En un análisis realizado por La O y colaboradores (1992), determinaron los 

umbrales de daño agronómico y económico realizado por R. exaltata en papa y maíz. 

Encontraron que el factor cobertura de la maleza presento coeficientes de correlación 

(0.96 y 0.92, respectivamente) significativos con relación a la disminución del 

rendimiento de ambos cultivares; mientras que, factores como materia seca de la 

maleza, tiempo de competencia y número de plantas/m², correlacionaron más 

débilmente con la disminución de los rendimientos de papa y maíz. A partir de esto, 

los autores consideraron que estos resultados son promisorios ya que facilitan la 
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adopción de la tecnología en la práctica agrícola por ser más sencilla la 

determinación de la cobertura que la de los otros factores estudiados. 

 

Mediante un análisis sensitivo Kropff y Lotz (1992), demuestran que las 

características morfológicas de las especies (altura y área foliar), son los factores 

más significantes que determinan las relaciones de competencia de la maleza en 

condiciones de crecimiento favorables. Demostraron como la cobertura foliar relativa 

de la maleza, medida 30 días de la siembra, explica de manera significativa la 

reducción del rendimiento de la remolacha azucarera (Beta vulgaris). 

 

Arévalo y Bertoncini (1994), especifican que la especie R. exaltata es 

altamente agresiva e infectante de los nuevos suelos destinados al cultivo de la caña 

de azúcar. Su incidencia en este cultivo es motivo de alarma y de temor para los 

agricultores de caña por las siguientes razones: 

 

1.- Es altamente agresiva 

2.- Causa severos perjuicios al rendimiento potencial del cultivo 

3.- Es de control problemático 

4.- Su manejo es de alto costo 

 

Labrada (1994), destaca la importancia económica de R. exaltata, insistiendo 

en que las infestaciones pueden dar lugar a pérdidas de hasta de un 80% de las 

cosechas, e incluso al abandono de las tierras agrícolas. 

 

 Garrido y Trujillo (1996), observaron varias plantas de R. exaltata que 

presentaban los síntomas característicos de infección viral (mosaico), y que al ser 

sometidas a aislamiento resultaron similares y se comportaron como la raza MB del 

virus del mosaico de la caña de azúcar (SCMV-MV), de acuerdo a la reacción de dos 

huéspedes diferenciales y a los resultados de pruebas serológicas de doble 

inmunodifusión en agar con antisuero contra SCMV-MV, representando el primer 

registro de gramínea como huésped de esta raza en Venezuela. 
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 Calvo y colaboradores (1996), anotan que en la zonas tropicales, los 

agricultores de escasos recursos dedican una parte importante de su tiempo y de los 

insumos al control de R. exaltata presentes en los cultivos de subsistencia. Los 

agricultores en las áreas estacionalmente seca de la región del pacifico de Costa 

Rica, usan alrededor del 34% del total de los insumos solamente para controlar esta 

maleza, el que se realiza por medio de una combinación manual (machete) y 

métodos químicos, especialmente con el uso de paracuat. 

 

 Fujosaka y colaboradores (2000), informan que en la agricultura de “rosa y 

quema” de América del Sur, la R. exaltata invade los campos sembrados de los 

bosques y sobre todo, las tierras en barbecho. En esas condiciones, los agricultores 

consideran que es una de las malezas más indeseables. 

 

 En áreas templadas, la maleza también es competitiva. En Louisiana, Estados 

Unidos de América, redujo los rendimientos del maíz en una media de 125kg/ha-1 por 

cada semana de interferencia con el cultivo, la reducción llego al 38% cuando se le 

permitió interferir con el maíz todo el periodo del cultivo (Stahan et al., 2000). 

 

Chikoye (2001), considera a R. exaltata una maleza importante en África 

Occidental, de alto riesgo y agresividad en los campos nuevos y para varios cultivos. 

Rahman y Price (2001), también determinaron que esta maleza aun en muy bajas 

densidades, es altamente competitiva con la caña de azúcar y que la pérdida de 

rendimiento del cultivo estaba estrechamente relacionada con la densidad de la 

maleza. 

 

Zuñiga (2003), describen a R. exaltata como una maleza de gran importancia 

por la capacidad de competencia en gran cantidad de cultivos y en especial para el 

maíz, ya que su acelerado crecimiento le permite sobrepasar la altura de las plantas 

aun cuando estas hayan germinado antes, además de requerir mayor frecuencia de 

corte, incrementando los costos principalmente en mano de obra. 
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2.8. Manejo de las malezas en la caña de azúcar 

 

Labrada y Díaz (1995), señalan que el manejo integrado de las malezas está 

conformado por el estudio de la composición de la flora de especies presentes y sus 

periodos críticos de competencia. Así como la combinación de las prácticas de 

prevención, preparación del terreno, rotación de cultivos, cultivos intercalados, 

espaciamientos estrechos entre y dentro de los surcos, empleo de acolchados, 

cobertura de residuos, variedades competitivas, deshierbe manual, labores de cultivo 

entre surcos, fertilización dirigida y el control químico mediante el uso de herbicidas, 

con vistas a lograr el manejo económicamente más viable y ambiente más seguro. 

  

Díaz y colaboradores (1990), hicieron un análisis de cada componente del 

Manejo Integrado de Malezas: 

 

Prevención: Intenta minimizar la introducción, establecimiento y diseminación 

de malezas hacia nuevas áreas y evitar la producción de semillas en las plantas 

existentes; esto se logra usado semillas certificadas, la restricción de movimiento y 

limpieza de equipos de cosecha y de labranza desde áreas infestadas, la limpieza de 

orillas de campos, cercas, caminos, canales de riego y la aplicación de cuarentenas. 

 

Preparación del terreno: el programa de control de malezas debe tomar en 

consideración las malezas predominantes en áreas cañeras, siempre que las 

especies principales sean Rottboellia cochinchinensis, Sorghun halepense, Cynodon 

dactilon y Cyperus spp, es recomendable un barbecho profundo y prolongado, para 

eliminas los estolones, tubérculos y rizomas por exposición al sol. No se recomienda 

aplicar labranza minima en la preparación del terreno donde predominen este tipo de 

malezas. 

 

Rotación de cultivos: Su principio se basa en que muchas malezas tienden a 

asociarse con determinados cultivos. Si el mismo cultivo se desarrolla continuamente 

durante varios años, estas malezas pueden alcanzar altas poblaciones. El cambio a 
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un cultivo diferente interrumpe este ciclo y cambia la presión de selección por 

determinadas especies. 

 

En el caso de la caña de azúcar se recomienda utilizar un barbecho más corto 

y sembrar un cultivo capaz de ahogar el crecimiento de las malezas. En el norte de la 

India se han obtenido buenos resultados con el uso de Crotalaria Juncea L. (cáñamo 

de Bengala). Además de las leguminosas se han encontrado en Cuba que el boniato 

(patata dulce) es un cultivo útil para ahogar malezas problemáticas. 

 

Cultivos intercalados: Normalmente, los pequeños agricultores tienden a 

intercalar los surcos de caña de azúcar con ciertos cultivos anuales, lo cual reduce la 

infestación de malezas. Los cultivos más comunes para el intercalamiento son: frijol, 

maíz, papa, soya y cacahuate. En Brasil, caña de azúcar intercalada con frijol 

variedad Bolinha y con caupi, la infestación de malezas se redujo, mientras que la 

producción de pol y de azucares reductores no fue afectada. 

 

Espaciamientos estrechos: una alta densidad del cultivo ayuda 

considerablemente a reducir las poblaciones de malezas. La disminución de los 

espaciamientos entre surcos de caña de azúcar de 0.9 a 1.0 metro de ancho, reduce, 

de modo significativo, la infestación de malezas y el costo de las labores de control 

de estas en alrededor del 50%, en comparación con espaciamientos entre surcos 

tradicionales de 1.4 a 1.6 metros, en estas áreas de alta densidad el cierre del campo 

se alcanza de los 2 a 3 meses de la cosecha o 3 a 4 meses desde la plantación, con 

un incremento de 10 a 20% en el rendimiento de tallos (t/ha). 

 

Variedades competitivas: Las variedades de rápida germinación y 

abundante ahijamiento toman menor tiempo en cerrar surcos; estas variedades son 

altamente competitivas con las malezas y permiten al agricultor manejarlas con un 

mínimo de labores de control. 

 



 34 

Desyerbe manual: Para agricultores pequeños, de limitados recursos, el 

desyerbe manual es un componente importante de las prácticas de manejo de 

maleza; sin embargo, su eficacia está limitada por condiciones de alta humedad del 

suelo y su disponibilidad por los costos crecientes de la mano de obra, y por lo tanto 

se debe ejecutar bajo condiciones de suelo seco y siempre que sea posible, en 

combinación con otros métodos o prácticas de control de malezas. 

 

Labores de control entre surcos: Las labores de cultivo (paso de 

cultivadora) entre surcos, mecanizado o por tracción animal, en plantaciones 

establecidas constituyen un método productivo de control de malezas. Pueden ser 

muy útil en caña planta, en retoños quemados, está limitado por las condiciones de 

alta humedad, rocosidad y pendiente. 

 

Fertilización: Cuando la fertilización se realiza con la dosis optima, pero no se 

lleva a cabo un adecuado control de malezas, los rendimientos de caña que se 

obtienen son inferiores a cuando se ejecuta un buen programa de manejo de las 

malezas, aunque no se aplique ningún fertilizante, la aplicación dentro del surco del 

cultivo, incrementa la efectividad de este. 

 

El manejo exitoso de R. exaltata depende del agotamiento de su bando de 

semilla en el suelo y de la prevención de la producción de semillas. La labranza poco 

profunda puede promover la germinación de la maleza antes de la siembra del 

cultivo. Las plantas emergidas pueden entonces ser controladas por medios 

mecánicos adicionales (Bridgemohan y Braithwaite, 1989). 

 

 Arévalo (1992), coincide con lo expuesto con Gómez (1980), indicando que las 

medidas, procedimientos y prácticas utilizadas en la lucha contra las malezas se 

pueden clasificar en tres categorías: a) prevención, b) erradicación y c) control. Estos 

métodos de combate son un conjunto de técnicas cuyo objetivo es prevenir, inhibir y 

evitar la infestación y por consiguiente, la competencia con las plantas cultivadas, 

valiéndose del conocimiento de la biología de las malezas referidas a las diferentes 
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fases del crecimiento y desarrollo, tales como la germinación, crecimiento y 

reproducción; así como la influencia que ejerce el medio ambiente sobre la fenología 

de la maleza. 

 

2.8.1. Control químico de las malezas en la caña de azúcar  

 

 En la agricultura desarrollada, los herbicidas constituyen el instrumento 

primario de control de malezas. No obstante en lugares donde la mano de obra es 

fácil de conseguir y esta resulta barata, el control manual se seguirá utilizando 

(Togani, 1987). 

 

Un herbicida es un producto químico que inhibe o interrumpe el crecimiento y 

desarrollo de una planta. Los herbicidas son usados extensivamente en la 

agricultura, industria y en zonas urbanas, debido a que si son utilizados 

adecuadamente proporcionan un control eficiente de maleza a un bajo costo 

(Petterson et al., 2001). No obstante, si no son aplicados correctamente los 

herbicidas pueden causar daños a las plantas cultivadas, al medio ambiente, e 

incluso a las personas que los aplican. En la agricultura, los herbicidas han sido una 

herramienta importante para el manejo de maleza por muchos años. Desde la 

década de los 1940´s los herbicidas han sido cada vez más sofisticados en el 

espectro de control de maleza, duración del periodo de control y selectividad a los 

cultivos. Aunque los herbicidas son aplicados extensivamente, son probablemente el 

componente menos entendido de un sistema de manejo integrado de maleza 

(Baumann et al., 1998). 

 

2.8.1.1. Clasificación de los herbicidas 

 

No existe un solo sistema de clasificación de los herbicidas. Los diferentes 

sistemas se basan en criterios que pueden ser de acuerdo a su época de aplicación, 

selectividad, tipo, familia química y modo de acción como a continuación se describe. 
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Época de aplicación: De acuerdo a su época de aplicación los herbicidas 

pueden clasificarse en forma general como pre-emergentes (PRE) y post-

emergentes (POST). Por lo general, los herbicidas PRE se aplican después de la 

siembra, pero antes de que emerjan la maleza y el cultivo. Los herbicidas PRE 

requieren de un riego o precipitación para situarse en los primeros 5 cm de 

profundidad del suelo, donde germina la mayoría de las semillas de malezas. Este 

tipo de herbicidas elimina a las malas hierbas en germinación o recién emergidas, lo 

que evita la competencia temprana con el cultivo. Por lo general la semilla de los 

cultivos se coloca por debajo de la zona de suelo con alta concentración de herbicida 

y la selectividad al cultivo puede ser tanto posicional como fisiológica. Los herbicidas 

PRE presentan una gran interacción con algunas características del suelo como son: 

textura, PH y materia orgánica que pueden afectar la cantidad de herbicida 

disponible en el suelo para controlar la maleza. Por lo general la dosis de este tipo de 

herbicidas se ajusta según el tipo de suelo y materia orgánica, requiriendo una mayor 

dosis en suelos arcillosos y con alto contenido de materia orgánica (Anderson, 1996). 

 

 Los herbicidas POST se aplican después de la emergencia del cultivo y la 

maleza. En la mayoría de los casos, la aplicación de herbicidas POST debe 

realizarse sobre malezas en sus primeros estados de desarrollo cuando son 

susceptibles a los herbicidas y su competencia con el cultivo es mínima. Los 

herbicidas POST pueden ser más económicos para el productor al utilizarse solo 

donde se presenta la maleza. La actividad de los herbicidas POST depende de 

factores como su grupo químico, especies de malezas presente y condiciones de 

clima como velocidad del viento, temperatura del aire, humedad relativa y presencia 

de lluvia (Buhler, 1998). 

 

Selectividad: De acuerdo a su selectividad de los herbicidas pueden ser 

clasificados como: Selectivos, herbicidas que a ciertas dosis, formas y épocas de 

aplicación elimina a algunas plantas sin dañar significativamente a otras, por 

ejemplo, atrazina es un herbicida selectivo a maíz y sorgo. No selectivos: aquellos 

herbicidas que ejercen su toxicidad sobre toda clase de vegetación y deben utilizarse 
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en terrenos sin cultivo o bien evitando el contacto con las plantas cultivadas. El 

glifosato es un ejemplo de herbicida no selectivo (Caseley, 1996). 

 

Tipo de acción: Por su tipo de acción los herbicidas pueden ser: De contacto, 

herbicidas que eliminan solo las partes de la planta con las que entran en contacto y 

tienen un transporte limitado dentro de la planta, por lo que se recomiendan para el 

control de maleza anual. Sistémicos: herbicidas que se aplican al suelo o al follaje y 

son absorbidos y transportados a toda la planta incluyendo sus raíces y otros 

órganos subterráneos. Debido a lo anterior, los herbicidas sistémicos son utilizados 

para el control de maleza perenne (Ross y Lembi, 1985). 

 

Familia química: La clasificación de los herbicidas en familias químicas se 

basa en la composición de los diferentes compuestos usados como herbicidas. Los 

herbicidas dentro de una familia química tienen propiedades químicas similares y 

generalmente tienen el mismo modo de acción (Retzinger y Mallory-Smith, 1997). 

Algunos ejemplos de las principales familias químicas de herbicidas son: las 

triazinas, las dinitroanilinas, los fenoxiaceticos, las cloroacetamidas, las 

ciclohexandionas, las sulfonilureas y los bipiridilos (Hance y Holly, 1990). En Estados 

Unidos en la actualidad existen alrededor de 200 ingredientes activos utilizados en la 

fabricación de aproximadamente 800 herbicidas comerciales (Vencill, 2002). Para 

2007, en México, existen 65 ingredientes activos en alrededor de 300 herbicidas 

comerciales (Anónimo, 2007). 

 

Modo de acción: La forma más útil de clasificación de los herbicidas es según 

su modo de acción (Duke y Dayan, 2001; Schmidt, 2005). El modo de acción es la 

secuencia de eventos que ocurren desde la absorción de herbicida hasta la muerte 

de la planta. Los herbicidas con el mismo modo de acción tienen el mismo 

comportamiento de absorción y transporte y producen síntomas similares en las 

plantas tratadas (Gunsolus y Curran, 1996). Además la clasificación de los herbicidas 

según su modo de acción permite predecir, en forma general, su espectro de control 

de maleza, época de aplicación, selectividad a cultivos y persistencia en el suelo 
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(Ashton y Crafts, 1981). Finalmente este tipo de clasificación permite diseñar los 

programas de control químico de maleza más eficientes y evitar los posibles efectos 

negativos del uso de herbicidas como son la residualidad en el suelo, el cambio de 

especies de maleza y el desarrollo de biotipos de maleza resistentes a herbicidas 

(Heap, 2001; Regehr y Morishita, 1989). 

 

 Aunque es común que los términos modo y mecanismos de acción de los 

herbicidas sean usados como sinónimos, existen claras diferencias entre estos 

términos. El modo de acción se refiere a los eventos que provocan los herbicidas y el 

mecanismo de acción al sitio o proceso bioquímico especifico que es afectado 

(Baumann et al., 1998 y Gunsolus y Curran, 1996). 

  

 Asimismo, Morales (1983), citado por Ordoñez (2000), plantea las ventajas y 

desventajas del uso de control químico de la siguiente manera. 

 

Ventajas: 

 

1. Reduce los costos de producción de muchos cultivos al facilitar el control 

económico de las malezas que los perjudican. 

2. Contribuye a disminuir los requerimientos de mano de obra, sustituyendo la 

penosa y lenta tarea del deshierbe manual por un trabajo más rápido y 

especializado. 

3. En algunos cultivos el uso de herbicidas facilita su mecanización incluyendo 

una mejor cosecha mecánica, favorecida por la aplicación previa de 

desecantes. 

4. Los tratamientos que se hacen en preemergencia anulan la competencia entre 

los cultivos y la maleza antes de que se inicie. 

5. Facilita y mejora el rendimiento de las cosechadores al permitir que trabajen 

en terrenos limpios y el grano tiene menor contenido de cuerpos extraños 

6. Algunos herbicidas traslocables resultan altamente efectivos, para eliminar 

malezas perennes. 
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Desventajas: 

 

1. El uso continuo de un mismo herbicida en un mismo lugar a través de los 

años, va eliminando la población de malezas susceptibles y aumenta 

progresivamente la población de malezas no controladas, por ser resistentes 

al producto, originando en algunos casos problemas más serios y de difícil 

solución. 

2. Algunos productos y/o formulaciones inadecuadas o mal aplicadas pueden 

provocar daños en el cultivo tratado, o en los cercanos a este. 

3. Pueden provocar efectos tóxicos en las personas y en los animales. 

 

Akabundu (1988), menciona que el control químico puede ser realizado en: 

 

1. Pre – plantío 

2. Pre – emergencia 

3. Post – emergencia 

 

Señala que para los tratamientos en pre-plantío, se recomienda el uso de la 

pendimenthalina, una formulación de concentrado emulsión (500 CE), en dosis de 

1000 a 2000 g de ingrediente activo/ha-1 y de 2 a 4 kg/ha de producto comercial. 

 

También se puede utilizar trifluralian, 1000 a 2000 g de ingrediente activo/ha 

incorporado de la misma manera que la pendimenthalina. 

 

Para los tratamientos de pre-emergencia, se recomienda: 

 

Oxadiazina (Oxidiazon® 250 Sc), en dosis de 1000 a 2000 g de ingrediente 

activo/ha, con el suelo húmedo superficialmente. 

 

Terbutrina (250) + ametrina (400) en dosis de 1600 + 1000 g de ingrediente 

activo por ha. 
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Fluorfuoridona (24%) en dosis de 960 a 1200 g de ingrediente activo por ha. 

 

Tratándose de la post-emergencia, los productos indicados son: usulam (400) 

3600 g de ingrediente activo para aplicar en cualquier estado de crecimiento de R. 

exaltata, pudiéndose repetir más de una vez. 

  

Glifosato 1000 g de ingrediente activo por ha en forma dirigida con 

pulverizador autopropulsado, cuando las plantas de caña de azúcar tengan más de 

50 cm de altura. 

 

Terbutrina (250) + ametrina (400) en dosis de 1600 a 100 g de ingrediente 

activo/ha. 

 

Paracuat 600 g de ingrediente activo aplicado en forma dirigida en las mismas 

condiciones que el glifosato. 

 

Salazar y Castillo (1996), comentan que al realizar una aplicación de herbicida 

(utilizaron Oxidiazon® 250 Sc), los mejores resultados se obtuvieron en la aplicación 

post-emergencia temprana sin tener buenos resultados en la aplicación pre-

emergentes y post-emergente tardío. 

 

Blanco (1998), menciona que en un estudio realizado donde se utilizó solo 

Gesapax®, se observó un control de 90% de la maleza Digitaría portulaca, y el 

control resulto efectivo también para las especies Ciperus rotundus y R. exaltata. 

 

El control químico de R. exaltata no es tarea fácil dentro de las plantas 

gramíneas cultivables. Muchos de los herbicidas aplicados en los cultivos tales como 

las clorotriazinas, acetanilidas, ciertas fenilureas como linuron y EPTC más 

dichlormind, no controlan a R. exaltata, por el contrario, en áreas cultivables 

repetidamente tratadas con estos herbicidas la infestación de esta maleza 

comúnmente tiende a aumentar. 
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Herbicidas con flurometuron usados en campos de algodón y metobromuron 

de mayor uso en leguminosas y papa, tampoco son efectivos para el manejo de la 

caminadora (Olifontoye y Adesyun, 1989). 

 

 Las dinitrianilinas aplicables al suelo, tales como el trifluralin, pendimenthalin y 

las amidas difenamida y napropamida, eliminan con efectividades a la caminadora en 

varios cultivos anuales (Labrada, 1990). 

 

 Valverde y colaboradores (1999), manifiesta que pendimenthalin ha 

demostrado ser muy efectivo contra R. exaltata y puede ser considerado como un 

elemento táctico para el manejo integrado de esta maleza en los cultivos. También 

los herbicidas en base a sulfonilurea que inhiben la enzima synthase acetolactate 

(ALS), son actualmente comercializados para el control de esta maleza. 

 

Lazo (1991), al evaluar la eficiencia de los herbicidas fluazifop-butil y clestodim 

al ser aplicado a la maleza R. exaltata en diferentes estadios de crecimiento encontró 

que los efectos provocados sobre la maleza se caracterizaban por el desarrollo de 

una clorosis que se manifestó primero en el ápice de las hojas superiores hasta la 

translocación hacia las hojas bajas. Posteriormente a la clorosis se observan puntos 

castaños, los cuales fueron formando estrías castaño-rojizas que abarcaron casi la 

totalidad de la lámina foliar, la que se necroso. Este efecto de pudrición y necrosis 

también se observó sobre los tejidos meristemáticos. Los síntomas fueron similares 

para los dos grupos de herbicidas siendo los efectos más marcados y rápidos en los 

estadios tempranos. 

 

Labrada (1994), describe que, al recopilar una lista de herbicidas 

convencionales para el control de R. exaltata, se ha obtenido resultados con algunas 

triazinas, dimetamethrin, dinotroanilinas (Pendimenthalin®) y amidas acidas 

diphenamid. 
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Señalan Martínez y Flores (1998), que en un trabajo experimenta para el 

control de R. exaltata en el cultivo del plátano (post-emergencia), el mejor control se 

obtuvo con la aplicación de terbutilazana más glifosato 525 FW. 

 

En el estudio realizado por Tress y Sandoval (2002), al aplicar un herbicida 

experimental (azafenedin) en el control de la maleza R. exaltata pudieron observar el 

efecto y rápido control de la maleza con dosis de 525 g de pc/ha o superiores, 

manifestándose el efecto a los 15 días después de su aplicación. 

 

Uno de los compuestos más usados para este propósito es el nicosulfuron. 

Por ejemplo: se usa en Campeche, México, donde el R. exaltata y Sorghum 

halepense causan serios problemas a la producción de maíz. 

 

En Louisiana, Estados Unidos, según Stahan y colaboradores (2000), el 

nicosulfuron) controla la maleza en maíz mejor que el primisulfuron cuando se 

aplicaron en el estadio de crecimiento de seis hojas. 

 

Hudtetz y colaboradores (2000), afirman que cuando el nicosulfuron se 

formula como gránulos dispersables requiere para su activación la adición de un 

surfactante no iónico. Una síntesis de los productos herbicidas más comúnmente 

utilizados en la agricultura para el control químico de R. exaltata, considerando al tipo 

de tratamiento a emplear y diversos cultivares, se expone en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Relación sintetizada de los productos herbicidas más comúnmente 
utilizados para el control de R. exaltata L.  

HERBICIDA DOSIS 
(kg. i.a./ha) 

TRATAMIENTO CULTIVO 

Trifluralin 1.0 – 1.5 Pre-plantío Tomate, pimiento, 
berenjena y repollo de 
trasplante, frijol, soya, 
cacahuate, girasol 
algodón y caña de 
azúcar 
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Cuadro 6. Continúa……… 

HERBICIDA DOSIS 
(kg. i.a./ha) 

TRATAMIENTO CULTIVO 

Pendimenthalina 0.8 – 1.0 Pre-emergencia Maíz, caña de azúcar, 
arroz, algodón, frijol, 
soya, cacahuate y 
girasol 

Oxidiazon 0.75 – 1.0 Pre-emergencia Papa, arroz (post-
trasplante). Cebolla de 
bulbos y ajo 

Clomazone 0.75 – 1.0 Pre-emergencia Soya, calabaza, patata 
dulce 

Difenamida 4.5 – 1.1 Pre-emergencia Trasplante y siembra 
directa del tomate, 
almácigos y trasplante 
de pimiento y 
berenjena, patata dulce, 
papa, soya y algodón 

Napropamida 1.0 – 2.0 Pre-emergencia Trasplante de siembra 
directa de tomate, 
almácigos y trasplante 
de pimiento y 
berenjena, cacahuate, 
melón de agua 

DCPA 7.5 – 9.0 Pre-emergencia Cebolla, ajo, repollo, 
fresa, frijol, soya, 
cacahuate y viveros de 
cítricos 

Fluazfop 0.15 – 0.25 Post-emergencia 

Haloxifod 0.20 – 0.38 Post-emergencia Plantas cultivables 
dicotiledoneas Quizalofop 0.10 – 0-15 Post-emergencia 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presencia de la maleza en los cultivos ocasiona mermas en el rendimiento 

y calidad de los productos cosechados e incrementa los costos de producción. El 

manejo de maleza debe integrar prácticas para el control de la maleza existente y 

para prevenir la producción de nuevos propágulos, reducir emergencia de maleza en 

los cultivos y maximizar la competencia del cultivo hacia la maleza.  

 

La caña de azúcar es esencialmente un cultivo industrial de altos insumos y 

los herbicidas selectivos son el principal medio de control de malezas. De acuerdo a 

investigaciones realizadas por el IMPA durante sus 40 años de labores, cuando no 

se combaten las malas hierbas en el cultivo de la caña de azúcar entre los 30 y 60 

días después de la siembra, el rendimiento de campo se pueden reducir en un 

porcentaje que varía de 9.5 a 16.3% que equivale de 15 a 20 t/ha. 

 

En la actualidad, el agroecosistema cañero, tiene la necesidad en forma 

continua, de diseñar programas eficientes de control de malezas y para ello los 

especialistas deben determinar el tipo de malezas, sus características y distribución 

en las diferentes condiciones donde se desarrollan, lo cual permite en cada caso 

seleccionar el método más adecuado sin elevar los costos de producción y buscando 

mejorar el manejo agronómico de las malezas. 

 

En el área de abasto del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331, no es 

ajeno a la problemática de las malezas, de hecho los agricultores aplican altas dosis 

y diversos productos químicos, con lo cual, se propone realizar estudios en este 

agroecosistema, que nos permita actualizar el conocimiento del uso de los herbicidas 

y su efectividad en campo, en la maleza más importante de la zona. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar la presencia y control de Rottboellia spp, en dos zonas de abasto del 

Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Identificar la principal especie de Rottboellia que ataca en las zonas seca y 

húmeda del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

 

Determinar los porcentajes de incidencia de Rottboellia que se tienen en las 

zonas seca y húmeda del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

 

Evaluar tres ingredientes activos de herbicidas, para el control de Rottboellia 

en las zonas seca y húmeda del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

 

4.3. Hipótesis  

 

Se identificará al menos una especie de Rottboellia en las zonas seca y 

húmeda del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

 

Los porcentajes de incidencia de Rottboellia que se tienen en las zonas seca y 

húmeda del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331, son altos. 

 

Al menos un ingrediente activo de los herbicidas aplicados, mostrará 

efectividad para el control de Rottboellia en las zonas seca y húmeda del Fideicomiso 

Ingenio La Providencia 80331. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Descripción y ubicación general de la zona de estudio 

 

El Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331, se encuentra ubicado en el 

Municipio de Cuichapa, Veracruz, a una distancia de 32 Km. de la ciudad de 

Córdoba, Ver. México. Se localiza en las coordenadas LN 18° 44’ y lo 96° 44’, a una 

altitud de 390 SNM. El área de abastecimiento se caracteriza por tener dos zonas 

ecológicas bien definidas; la de temporal, cerca de las montañas y la de la zona seca 

o de llano. 

 

Está enclavado en la cuenca de los Ríos Blanco y Moreno; donde cultivan 

caña de azúcar, productores para 10 ingenios; y parte del crecimiento horizontal de 

los últimos años ha derivado de la recuperación y captación  de productores de estas 

áreas. 

 

 

Figura 5. Zona de abastecimiento del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 
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5.1.1. Descripción de la zona seca 

 

La zona seca que representa al Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331, 

cuenta con una superficie territorial de 9,022.87 hectáreas, las cuales están 

caracterizadas por tener suelos areno-arcillosos, por lo cual algunas de las 

variedades que se cultivan en esta determinada área son: Atemex 96-640, Co 997, 

CP 44-101, CP 72-2086, CP 74-2005, CP 72-1210, ITV 92-1424, ITV 92-373, MEX 

57-473, MEX 68-p23, MEX 69-290, MEX 69-430, MEX 73-523, MEX 79-431, MEX 

80-1428, MY 55-14, RD 75-11, SP 70-1284 (Manual Azucarero Mexicano, 2013). 

Esta zona seca cuenta actualmente con 1,946 productores activos, los cuales se 

encuentran distribuidos en 131 localidades. 

 

5.1.2. Descripción de la zona húmeda 

 

La zona húmeda que representa al Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331 

cuenta con una superficie territorial de 5,968.37 hectáreas, las cuales están 

caracterizadas por tener suelos areno-arcillosos, por lo cual algunas de las 

variedades que se cultivan en esta determinada área son: Atemex 96-640, Co-421, 

CP 72-2086, CP 74-2005, H 44-3098, ITV 92-1424, ITV 92-373, MEX 57-473, MEX 

68-p23, MEX 69-290, MEX 69-430, MEX 73-523, MEX 79-431, MY 55-14, RD 75-11, 

SP 70-1284 (Manual Azucarero Mexicano, 2013). Así como también se tiene el 

registro de que la zona húmeda cuenta actualmente con 1,737 productores activos, 

los cuales se encuentran distribuidos en 57 localidades.  

 

5.2. Características climáticas de la zona de estudio 

 

La precipitación pluvial define dos estaciones características de la zona de 

abasto, uno seco que inicia a mediados de noviembre y marca la época en que la 

caña de azúcar empieza a madurar y la húmeda que empieza en mayo que marca la 

época de intenso crecimiento de la caña, donde se acumula la producción para la 
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zafra siguiente. La media  anual  de los últimos 10 años es de  2,017 mm, que se 

distribuye en dos periodos. 

 

 Seco de noviembre a abril con 211 mm  

 Lluvioso de mayo a octubre con 1,375.7  mm 

 

La temperatura media anual es de 25° c presentándose una variación de 

temperaturas de: 

 mínimas de 12° a 22° C 

 máximas de 27° a 42° C 

 

Uso consuntivo en la caña de azúcar de acuerdo a las lluvias, evaporación y 

temperaturas en la zona es de 2,200 mm, por lo que para cubrir las necesidades de 

agua por la planta, hay que aplicar por lo menos 6 riegos. 

 

5.3. Características agroecológicas de la zona de estudio 

 

5.3.1. Tipo de suelo y pH 

 

De acuerdo a un estudio agro ecológico que se realizó se determinaron dos tipos 

de suelos: 

 

1. Suelos son de textura franco arcilloso o arenoso de color café grisáceo 

oscuro. Son suelos de escasa profundidad que descansan sobre un lecho de 

toba o tepetate muy compacto. Es un suelo rico en materia orgánica, son de 

medianos a pobres en nitrógeno en su forma nítrica y muy pobre en su forma 

amoniacal, pobre en fósforo y extremadamente pobres en potasio asimilable. 

Su pH varía de 6.7, son moderadamente ácidos. 
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2. Suelos de textura franco arenosa y secundariamente franco arcillo- arenosos, 

de  color café grisáceo muy oscuro a negro, presenta variaciones a 

profundidad de 0.25 a 1.45 m, con un promedio de 0.70 m y con gran 

pedregosidad en el interior del perfil y sobre la superficie del suelo. Son suelos 

que carecen completamente de carbonato de calcio, ricos en materia 

orgánica, son pobres en nitrógeno (nítrico y amoniacal), pobres en fósforo 

disponible y extremadamente pobres en potasio asimilable. Su pH varía de 5.5 

a 6.6, son suelos ácidos a moderadamente ácidos. 

 

5.3.2. Principales plagas 

 

Durante el presente ciclo, el combate de plagas está recibiendo atención 

prioritaria con productos químicos (Cuadro 7), dado que la mosca pinta (Aeneolamia 

spp),  roedores (Sigmodon hispidus)  y el gusano falso medidor (Trichoplusia nii) son 

plagas endémicas que deben ser controladas con eficiencia. Se  atienden 

principalmente los lotes donde las plagas brotan, debido a que los ataques son 

normalmente aislados, coincidiendo principalmente con las parcelas que no han sido 

atendidas de forma eficiente y en los terrenos bajos donde se acumula el agua. 

 

Cuadro 7. Productos químicos utilizados para el control de plagas. 

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS/HA USO 

CIPERMETRINA 200 cipermetrina 240 ml INSECTICIDA 

COMBAT cipermetrina 240 ml INSECTICIDA 

JADE imidacloprid 20 kg INSECTICIDA 

CEREAL B   RODENTICIDA 

FELINO difacinona 2-3 kg RODENTICIDA 

STORM flocoumafen 2-3 kg RODENTICIDA 
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5.3.3. Principales enfermedades 

 

En la zafra 2004/05 debido a las condiciones de sequía de la zona de abasto 

del Ingenio y como una estrategia para definir las causas de la pérdida de calidad de 

la materia prima, se llevó a cabo un diagnóstico fitosanitario de cañas afectadas. 

Donde se presentaron dos hongos el causante de la enfermedad de la piña 

(Ceratocystis paradoxa) y la pudrición roja (Physalospora tucumanensis). 

 

En la variedad CP 72-2086 se presenta en lotes aislados síntomas de la 

Escaldura de la hoja (Xanthomonas albilineans) como son las rayas blanquecinas en 

las hojas y vainas que retrasan el desarrollo. 

 

5.3.4. Principales malezas 

 

La presencia de las malas hierbas en la zona de abasto de este Ingenio, se 

presentan en el cuadro 8. 

 
Cuadro 8. Principales malezas en la zona de abasto del Fideicomiso Ingenio La 

Providencia 80331. 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

 NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

HOJA ANCHA   GRAMÍNEAS  

Aceitilla Bidens pilosa   Cadillo Cenchrus equinatus 

Amargosa Ambrosia 
artemisiifolia 

  Cola de zorra Setaria spp. 

Bledo o quelite Amaranthus spp.   Fresadilla Digitaria sanguinalis 

Cabeza de 
arriera 

Phyllanthus niruri   Pajilla Leptochloa spp. 

Campanilla Convolvulus spp.   Pata de gallina Eleusine indica 

Correhuela Ipomoea spp.   Zacate corta 
boca 

Paspalum virgatum 

Dormidera Mimosa púdica   Zacate de agua Echinochloa colona 

Escobilla Sida acuta   Zacate grama Cynodon dactylon 

Flor amarilla Melampodium 
divaricatum 

  Zacate guinea Panicum maximum 

Gloria de la 
mañana 

Ipomoea spp.   Zacate johnson Sorghum halepense 
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Cuadro 8. Continua….. 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

 NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

HOJA ANCHA   GRAMÍNEAS  

Golondrina Chamaesyce sp   Zacate rosado Rhynchelytrum 
repens 

Hierba de pollo Commelina erecta        

Hierba 
golondrina 

Euphorbia spp.   CIPERÁCEAS  

Mostaza Brassica campestris  Coquillo Cyperus spp. 

Verdolaga Portulaca oleracea    

 

Con relación al control de las malezas, se realiza diferentes tipo de labores 

manuales (con azadón 5% de la superficie), mecánicos  y químicos en prácticamente 

al 100% de la superficie (Cuadro 9); sin embargo, la falta de población en muchas 

parcelas dificulta el control eficiente, por lo que el cañero debe complementar con 

segundas limpias y algunas limpias manuales. 

 
Cuadro 9. Productos químicos utilizados para el control de malezas, en la zona de 

abasto del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

 PRODUCTO 
INGREDIENTE 

ACTIVO DOSIS/HA USO 

CAÑEX 80 Diuron 1.0 - 3.2   lts 
HERBICIDA 
Postemergente 

DIURPAX 
ametrina + 2-4d 
(amina) + diuron 3-5 lts HERBICIDA 

DRAGOPAX 375  
ametrina + 2-4 d 
ester 1-2 lts HERBICIDA 

GESAPAX COMBI   ametrina + atrazina. 2-3 kg 
HERBICIDA  
Preemergente 

GESAPAX H 375  

ametrina: 2-
etilamino-4-
isopropilamino-6-
(metiltio)-s-triazina + 
2,4-d 1-2 lts HERBICIDA 

GESAPAX H 
AUTOSUSPENSIBLE  

ametrina: 2-
etilamino-4-
isopropilamino-6-
(metiltio)-s-triazina 1-2 lts HERBICIDA 

KATOR 80 PH  Diuron 1-2 kg HERBICIDA 

LA FAM glifosato  1-2 kg HERBICIDA 

TRITOR D  ametrina+ 2-4d 1-2 lts HERBICIDA 
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5.4. Lugar y fecha del establecimiento de los estudios 

 

Los estudios se realizaron al término de la zafra 2013-14, en los meses de 

marzo a junio del 2014, en localidades de los municipios de Tierra Blanca y Omealca, 

Ver., que abarcan la zona seca y húmeda, respectivamente. 

 

5.4.1. Variedad y estado fenológico de la planta 

 

Para los estudios de identificación de Rottboellia y para el estudio de 

porcentajes de incidencia de esta maleza, las variedades de caña de azúcar fueron 

variadas, mientras que para estudio de aplicación de herbicidas, se utilizó la variedad 

de caña de azúcar RD 75-11, en ciclo resoca 1; el cultivo presentó 6 meses de edad; 

en la etapa fenológica de inicio del desarrollo de tallos.  

 

5.5. Metodología para la identificación de la especie de Rottboellia en campo 

 

Se realizó en campo la identificación de la especie de Rottboellia presente en 

las dos principales zonas de abastecimiento del ingenio Fideicomiso Ingenio La 

Providencia 80331, la zona seca y la zona húmeda. 

 

Para llevar a cabo esta identificación fue necesario utilizar las diferentes 

clasificaciones taxonómicas que existen. Como por ejemplo la de Arévalo y 

Bertoncini (1994) y las descripciones morfológicas de Thomas (1970) y Gómez 

(1985), Hola y colaboradores (1977) por nombrar las más importantes. 

 

Así como también fue necesario realizar la recolección de muestras de 

Rottboellia presentes en los campos de las 2 diferentes zonas. Por zona se 

colectaron 5 muestras a las cuales se les tomaron fotografías y fueron analizadas. 
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Algunos de los materiales que se utilizaron en esta colecta de muestras e 

identificación fueron los siguientes: cámara fotográfica, hilo, navaja, papel, prensa, 

lapicero, etiquetas, cinta métrica y lupa. 

 

El estudio de la identidad de la maleza, se basó en observación en campo y 

colecta de plantas para su identificación en laboratorio. La metodología se realizó 

siguiendo los pasos descritos por Lot y Chiang (1986), y consistió en:  

 

Prensado: Esto se llevó a cabo en el campo con ayuda de periódicos, cartón y 

cordel, quedando extendidas las partes de las plantas de tal manera que fueron 

visibles el haz y el envés de las hojas. 

 

Secado: Se realizó por medio del aplanado y deshidratado en una secadora de 

focos, durante 24 hrs. 

  

Fumigado: Esto se hizo con un método no convencional que consiste en introducir el 

material botánico a un tratamiento de congelación a -18° C durante 48 horas en 

congeladores. 

 

Etiquetado: A cada ejemplar y sus duplicados se les elaboro su etiqueta de herbario, 

tomando la información directa de la libreta de campo. 

 

Montaje: Consistió en adherir la planta seca a una cartulina blanca de tamaño 40 x 

28 cm. La etiqueta en la esquina inferior derecha y los sobres en la parte superior. 

Los ejemplares se pegaron con resistol, procurando que las hojas pueden ser vistas 

por el haz y el envés, no se pegaron las flores ni los frutos, las partes leñosas se 

cosieron con hilo y aguja. 

 

Determinación: Una vez montados los ejemplares se determinaron con ayuda de 

claves taxonómicas, revisión del herbario de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
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Agropecuarias, Campus Peñuela de la Universidad Veracruzana y consulta con 

especialista del mismo. 

 

Intercalado: Consistió en ordenar el material y colectado ya montado y determinado 

en orden alfabético, por familias, géneros y especies. 

 

5.6. Metodología para determinar los porcentajes de incidencia de Rottboellia 
spp. en campo 

 

Se realizó en campo los muestreos de la maleza Rottboellia presente en las 

dos principales zonas de abastecimiento del ingenio Fideicomiso Ingenio La 

Providencia 80331, la zona seca y la zona húmeda y con ello obtener el porcentaje 

de incidencia en ambas zonas. 

 

Para llevar a cabo los muestreos se necesitó el apoyo de una brigada de 

campo conformada por 4 personas las cuales estaban preparadas con GPS para 

ubicar y establecer los puntos a monitorear. Así como también se utilizaron algunos 

materiales como: flexómetro de 50 metros, cámara fotográfica, hilo rafia, formato 

para la toma de datos, estacas de madera, marcador y GPS 

 

El muestreo se realizó, en 10 parcelas de cinco localidades, por zona 

agroecológica, cada parcela contaba con una superficie de 1 hectárea; en los 

muestreos se tomaron 4 puntos por parcela y cada punto medía 5 m2 para finalmente 

obtener 25 m2 por hectárea.  

 

El muestreo se realizó cuantificando surco por surco el número de Rottboellia 

dentro de los 25 metros cuadrados. Para la zona seca se realizó el 27 de marzo y 

para la zona húmeda el 18 de abril del 2014, debido a que es el periodo crítico de la 

presencia de las malezas y con ello la programación de las aplicaciones de 

herbicidas en campo. La escala de incidencia que se utilizo es la propuesta por el 

DIECA-Costa Rica, que establece: incidencia alta (˃50%), media (25 a 50%) y baja 

(˂ 25%) (Vargas, 1993). 
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Los puntos de muestreo en la zona seca, presentan en el cuadro 10 y figuras 

de la 7 a la 11. 

 
Cuadro 10. Puntos de muestro de la zona seca, realizados el 27 de marzo del 2014, 

en el área de abasto del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

Puntos Municipio Ejido Productor Ubicación Variedad Ciclo 
1 
 

Tierra Blanca Las Flores Parcela 
Escolar 

341° N 18° 
42ʹ 32ʺ N 

96° 32ʹ 59ʺ 
O 

Mex 68 P23 Resoca 
5 

2 Tierra Blanca Las Flores Parcela 
Escolar 

341° N 18° 
42ʹ 32ʺ N 

96° 32ʹ 59ʺ 
O 

Mex 68 P23 Resoca 
2 

3 Tierra Blanca La 
Campana 

Hilario 
Palmeros 
Lagunes 

352° N 18° 
43ʹ 15ʺ N 
96° 27ʹ 5ʺ 

O 

Itv 92-1424 Planta 

4 Tierra Blanca La 
Campana 

Hilario 
Palmeros 
Lagunes 

352° N 18° 
43ʹ 15ʺ N 
96° 27ʹ 5ʺ 

O 

Itv 92-1424 Planta 

5 Tierra Blanca Huixcolotla Josué 
Martínez 
Citlama 

7° N 18° 
40ʹ 3ʺ N 

96° 30ʹ 22ʺ 
O 

Mex 69-290 Soca 

6 Tierra Blanca Huixcolotla Josué 
Martínez 
Citlama 

7° N 18° 
40ʹ 3ʺ N 

96° 30ʹ 22ʺ 
O 

Mex 69-290 Soca 

7 Tierra Blanca Colonia 
Primero de 

Mayo 

Álvaro 
Jácome 
Osorno 

300° NO 
18° 40ʹ 2ʺ 
N 96° 30ʹ 

3ʺ O 

CP 72-2086 Resoca 
5 

8 Tierra Blanca Colonia 
Primero de 

Mayo 

Silvia 
Jácome 
Rojas 

300° NO 
18° 40ʹ 2ʺ 
N 96° 30ʹ 

3ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

9 Omealca Loma 
Mulato 

Benito 
Sierra 

Sánchez 

301° N 18° 
41ʹ 25ʺ N 
92° 30ʹ 1ʺ 

O 

Itv 92-1424 Resoca 
2 

10 Omealca Loma 
Mulato 

Martin 
Sierra 

Hernández 

301° N 18° 
41ʹ 25ʺ N 
92° 30ʹ 1ʺ 

O 

Itv 92-1424 Soca 
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Figura 6. Ubicación de los puntos 1y 2 del monitoreo de malezas, en la zona seca. 

 

 

Figura 7. Ubicación de los puntos 3 y 4 del monitoreo de malezas, en la zona seca. 
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Figura 8. Ubicación de los puntos 5 y 6 del monitoreo de malezas, en la zona seca. 
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Figura 9. Ubicación de los puntos 7 y 8 del monitoreo de malezas, en la zona seca. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación de los puntos 9 y 10 del monitoreo de malezas, en la zona seca. 
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Los puntos de muestreo en la zona húmeda, presentan en el cuadro 11 y 

figuras de la 11 a la 16. 

 

Cuadro 11. Puntos de muestro de la zona húmeda, realizados el  de abril del 2014, 
en el área de abasto del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

Puntos Municipio Ejido Productor Ubicación Variedad Ciclo 
1 Tezonapa Pozorrón Ricardo 

González 
Gracián 

108° E 18° 
42ʹ 9ʺ N 

96° 46ʹ 38ʺ 
O 

Mex 69-290 Resoca 
3 

2 Tezonapa Pozorrón Ricardo 
González 
Gracián 

108° E 18° 
42ʹ 9ʺ N 

96° 46ʹ 38ʺ 
O 

Mex 69-290 Resoca 
3 

3 Tezonapa Callejón Graciela 
Solís 

Muñoz 

244° SO 
18° 42ʹ 9ʺ 
N 96° 6ʹ 
37ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

4 Tezonapa Callejón Graciela 
Solís 

Muñoz 

244° SO 
18° 42ʹ 9ʺ 
N 96° 6ʹ 
37ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

5 Omealca Paso Real Pedro 
Jiménez 
Martínez 

90°E  18° 
43ʹ 56ʺ N 

96° 43ʹ 59ʺ 
O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

6 Omealca Huixcolotla Josué 
Martínez 
Citlama 

90°E  18° 
43ʹ 56ʺ N 

96° 43ʹ 59ʺ 
O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

7 Omealca Paso 
Rosario 

Luis 
Ignacio 
Tapia 
Merino 

167° E 18° 
44ʹ 13ʺ N 

96° 42ʹ 57ʺ 
O 

Itv 92-1424 Resoca 
5 

8 Omealca Paso 
Rosario 

Ignacio 
Tapia 

Contreras 

167° E 18° 
44ʹ 13ʺ N 

96° 42ʹ 57ʺ 
O 

Itv 92-1424 Resoca 
5 

9 Omealca Mata 
Tenatito 

Hilaria 
Blanco 
Serrano 

291° E 18° 
43ʹ 21ʺ N 

96° 40ʹ 15ʺ 
O 

Mex 69-290 Resoca 
2 

10 Omealca Mata 
Tenatito 

María Clara 
Blanco 
Castillo 

291° E 18° 
43ʹ 21ʺ N 

96° 40ʹ 15ʺ 
O 

Mex 69-290 Resoca 
2 
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Figura 11. Ubicación de los puntos 1 y 2 del monitoreo de malezas, en la zona 
húmeda. 

 

 

 

 

Figura 12. Ubicación de los puntos 3 y 4 del monitoreo de malezas, en la zona 
húmeda. 
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Figura 13. Ubicación de los puntos 5 del monitoreo de malezas, en la zona húmeda. 

 

 

 

Figura 14. Ubicación de los puntos 6 del monitoreo de malezas, en la zona húmeda. 
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Figura 15. Ubicación de los puntos 7 y 8 del monitoreo de malezas, en la zona 
húmeda. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ubicación del punto 9 y 10 del monitoreo de malezas, en la zona húmeda. 
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5.7. Metodología para la evaluación de herbicidas en campo 

 

El lugar de establecimiento del experimento de la zona seca fue el Ejido 

Colonia Primero de Mayo, Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, y el lugar de 

establecimiento del experimento de la zona húmeda fue en el Ejido Providencia, 

Municipio de Omealca, Veracruz. Ambos experimentos se realizaron durante los 

meses de abril y junio del 2014. 

 

Las aplicaciones de los herbicidas se realizaron el 30 de Abril de 2014 con 

aspersora manual (boquilla del número 4) de formal dirigida en el entresurco en 

postemergencia a la maleza. 

 

Se llevaron a cabo 4 evaluaciones por parcela experimental, en las 

evaluaciones se realizó el conteo de malezas (Rottbollia exaltata) por tratamiento, los 

conteos de malezas se realizaron en las siguientes fechas: 

 

 Conteo de malezas al momento de la aplicación (30 de Abril de 2014) 

 Conteo de malezas a los 15 días después de la aplicación (15 de Mayo de 

2014) 

 Conteo de malezas a los 30 días después de la aplicación (30 de Mayo de 

2014) 

 Conteo de malezas a los 45 días después de la aplicación (15 de Junio de 

2014) 

 

Los herbicidas utilizados fueron tres litros de Hexapar®, Combine® y Dardo®, 

con la siguiente información técnica (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Información técnica de los herbicidas evaluados. 

PRODUCTO FORMULACIÓN EQUIVALENCIA GRUPO 
QUÍMICO 

NOMENCLATURA 
QUÍMICA 

tebuthiuron 
Combine® 
 

Líquida 500 g de i.a./L Ureas (N-(5-(1,1-
Dimetiletil)-1,3,4-
tiadiazol-2-il)-N,N’-
dimetilurea) 

hexazinona 
Hexapar® 
 

Líquida 900 g de i.a/L 
 

Triazinas 
 

3-Ciclohexil-6-
dimetilamino-1-
metil-1,3,5-triazina-
2,4 (1H,3H)- diona. 

diurón 
Dardo® 

Floable 800 g de i.a/L 
 

Ureas 
 

3-3,4-Diclorofenil)-
1,1-dimetilurea 

 

 

5.7.1. Diseño experimental 

 

El diseño experimental que se utilizó fue en bloques al azar con siete 

tratamientos y tres repeticiones.  

 

Los tratamientos sujetos a estudio fueron los siguientes: 

 

Tratamiento 1= Testigo absoluto/testigo sin aplicar 

Tratamiento 2= tebuthiuron en dosis de 1.0 L ha ˉ¹ 

Tratamiento 3= hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹ 

Tratamiento 4= diurón en dosis de 2.0 L haˉ¹ 

Tratamiento 5= tebuthiuron en dosis de 0.50 L ha ˉ¹ 

Tratamiento 6= hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹ 

Tratamiento 7= diurón en dosis de 1.5 L haˉ¹ 

 

La parcela experimental en ambas zonas, consistió de ocho surcos de 10 m 

de largo y 1.20 m de separación, con un área total de 96.0 m², la parcela útil se 

integró de los tres surcos centrales  (36.0 m²), la superficie experimental de cada uno 

de los tratamientos fue delimitada mediante la colocación de estacas en las cuatro 

esquinas, demarcados con hilo rafia (Figura 17). 
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Figura 17. Distribución de los tratamientos en campo. 

ZONA BLOQUE TRATAMIENTO 

 

Seca 

III 6 5 4 3 2 1 7 

II 5 4 3 2 1 7 6 

I 4 3 2 1 7 6 5 

 

ZONA BLOQUE TRATAMIENTO 

 

Húmeda 

III 3 2 1 7 6 5 4 

II 2 1 7 6 5 4 3 

I 4 3 2 1 7 6 5 

 

 

5.7.2. Variables a evaluar 

 

En este estudio se evaluaron las variables ambientales y en la maleza, de la 

siguiente forma: 

 

Ambientales 

 Temperatura (°C) 

 Precipitación (mm) 

 Húmedad 

 

En la maleza 

 Efectividad de los ingredientes activos en cada tratamiento sobre Rottboellia 

 Fitotoxicidad al cultivo en porcentaje a los 15, 30 y 45 días de la aplicación 

siguiendo la escala de EWRS 

 Rebrotes en tratamientos aplicados hasta los 45 días. 

La escala de EWRS obtiene datos del 0 al 100% con intervalos de 10 en 

donde el cero lo representa el testigo enhierbado y el 100% el testigo limpio (Cuadro 

13) (Morales y Meryo, 1982). 
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Cuadro 13. Escala de puntuación propuesta por la European Weed Research Society 
(EWRS) para evaluar el control de maleza y fitotoxicidad al cutlivo, y su interpretación 
agronómica y porcentual. 

VALOR EFECTO SOBRE LA MALEZA EFECTO SOBRE EL CULTIVO 

1           Muerte completa Sin efecto 
2           Muy buen control Síntomas muy ligeros 
3           Buen control Síntomas ligeros 
4           Suficiente en la práctica Síntomas que no se reflejan en el 

rendimiento 
 

Límite de aceptabilidad 
 

5          Control medio Daño medio 
6          Control regular Daños elevados 
7          Control pobre Daños muy elevados 
8          Control muy pobre Daños severos 
9          Sin efecto Muerte completa 

Transformación de la escala puntual  de la EWRS a escala porcentual 

VALOR % DE CONTROL DE MALEZA % FITOTOXICIDAD AL CULTIVO 

1               99.0 – 100.0                       0.0 – 1.0 
2               96.5 – 99.0                       1.0 – 3.5 
3               93.0 – 96.5                       3.5 – 7.0 
4               87.5 – 93.0                       7.0 – 12.5 
5               80.0 – 87.5                     12.5 – 20.0 
6               70.0 – 80.0                     20.0 – 30.0 
7               50.0 – 70.0                     30.0 – 50.0 
8                 1.0 – 50.0                     50.0 – 99.0 
9                 0.0 – 1.0                     99.0 – 100.0 

 

 

5.7.3. Manejo del cultivo y toma de datos 

 

El cultivo de la caña de azúcar fue manejado de acuerdo con las labores 

culturales que se realizan en la región.  

 

5.7.4. Análisis estadísticos 

 

Los datos obtenidos se analizaron en el paquete estadístico SAS, y 

comparación de medias mediante la prueba de Duncan al 5%. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Análisis del comportamiento climático del área de estudio 

 

 En el área de influencia del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331, las 

zonas Seca y Húmeda, durante el periodo de los estudios, de marzo a junio del 2014, 

presentaron similitud en sus condiciones climáticas, en ambas zonas, coincidiendo 

con las estaciones climáticas que se han presentado en los últimos 10 años, es decir  

una seca de noviembre a abril con 211 mm y la lluviosa de mayo a octubre con 

1,375.7 mm. La temperatura media anual es de 25° C, presentándose una variación 

de temperaturas de: mínimas de 12° a 22° C, máximas de 27° a 42° C. Es importante 

mencionar que en la zona Húmeda, las condiciones climáticas, favorecieron la 

presencia de la maleza y su control. 

 

6.2. Identificación de la especie de Rottboellia, en campo 

 

Con base al estudio de la identificación de la especie de Rottboellia presente 

en las dos principales zonas de abastecimiento del Fideicomiso Ingenio La 

Providencia 80331, las zonas seca y húmeda, el resultado obtenido presento que en 

ambas zonas la especie identificada fue “exaltata” (Figura 18, 19 y 20). 

 

 

Figura 18. Presencia de Rottboellia, en las dos zonas de abastecimiento del 
Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331 
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Las Flores La Campana Huixcolotla 1° de Mayo Loma Mulato 

Figura 19. Ejemplares recolectados en campo de R. exaltata, en las cinco localidades 
de la zona seca, del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

 

 

     

     

Pozorrón Callejón Paso Real Paso Rosario Mata Tenatito 

Figura 20. Ejemplares recolectados en campo de R. exaltata, en las cinco localidades 
de la zona húmeda, del Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 
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6.3. Porcentajes de incidencia de Rottboellia exaltata en campo 

 

Los muestreos en campo de la maleza R. exaltata presente en las dos 

principales zonas de abastecimiento del ingenio Fideicomiso Ingenio La Providencia 

80331, la zona seca y la zona húmeda, presentaron los siguientes porcentajes de 

incidencia. 

 

6.3.1. Porcentaje de incidencia de Rottboellia exaltata en la zona seca 
 

En esta zona, de los puntos muestreados (25 m2 por punto), se observó que la 

localidad de La Campana, presentó el mayor porcentaje de incidencia de R. exaltata, 

seguida por Huixcolotla con 54%, Primero de Mayo con 3.5%, Loma Mulato con 1.8% 

y Las Flores, esta última no manifestó presencia de la maleza (Cuadro 14). De 

acuerdo a la escala del DIECA, La Campana y Huixcolotla, presentaron incidencia 

alta, mientras que Primero de Mayo y Loma Mulato, incidencia baja. 

 
Cuadro 14. Porcentaje de plantas de Rottboellia exaltata L. presentes, en los 

diferentes puntos de muestro de la zona seca, realizados el 27 de 
marzo del 2014, en el área de abasto del Fideicomiso Ingenio La 
Providencia 80331. 

Puntos Municipio Ejido Ubicación Variedad Ciclo No./% 
de R. 

exaltata 
1 
 

Tierra Blanca Las Flores 341° N 18° 
42ʹ 32ʺ N 96° 

32ʹ 59ʺ O 

Mex 68 P23 Resoca 
5 

0 

2 Tierra Blanca Las Flores 341° N 18° 
42ʹ 32ʺ N 96° 

32ʹ 59ʺ O 

Mex 68 P23 Resoca 
2 

0 

3 Tierra Blanca La 
Campana 

352° N 18° 
43ʹ 15ʺ N 96° 

27ʹ 5ʺ O 

Itv 92-1424 Planta 318/35% 

4 Tierra Blanca La 
Campana 

352° N 18° 
43ʹ 15ʺ N 96° 

27ʹ 5ʺ O 

Itv 92-1424 Planta 900/100% 

5 Tierra Blanca Huixcolotla 7° N 18° 40ʹ 
3ʺ N 96° 30ʹ 

22ʺ O 

Mex 69-290 Soca 281/31% 

6 Tierra Blanca Huixcolotla 7° N 18° 40ʹ 
3ʺ N 96° 30ʹ 

22ʺ O 

Mex 69-290 Soca 381/42% 
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Cuadro 14. Continúa….. 

Puntos Municipio Ejido Ubicación Variedad Ciclo No./% 
de R. 

exaltata 
7 Tierra Blanca Colonia 

Primero de 
Mayo 

300° NO 18° 
40ʹ 2ʺ N 96° 

30ʹ 3ʺ O 

CP 72-2086 Resoca 
5 

2/0.2% 

8 Tierra Blanca Colonia 
Primero de 

Mayo 

300° NO 18° 
40ʹ 2ʺ N 96° 

30ʹ 3ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

41/4% 

9 Omealca Loma 
Mulato 

301° N 18° 
41ʹ 25ʺ N 92° 

30ʹ 1ʺ O 

Itv 92-1424 Resoca 
2 

18/2% 

10 Omealca Loma 
Mulato 

301° N 18° 
41ʹ 25ʺ N 92° 

30ʹ 1ʺ O 

Itv 92-1424 Soca 4/0.4% 

 

 

6.3.2. Porcentaje de incidencia de Rottboellia exaltata en la zona húmeda 
 

En zona de los puntos muestreados, se observó que la localidad de Callejón, 

presentó el mayor porcentaje de incidencia de R. exaltata, seguida por Paso Real 

con 59%, Pozorrón con 24%,  Paso Rosario con 9%  y Mata Tenatito con 1% de 

presencia (Cuadro 15). De acuerdo a la escala del DIECA, Callejón y Paso Real 

presentaron incidencia alta, mientras que Pozorrón,  Paso Rosario y Mata Tenatito, 

incidencia baja. 

 

Cuadro 15. Porcentaje de plantas de Rottboellia exaltata L. presentes, en los 
diferentes puntos de muestro de la zona seca, realizados el 27 de 
marzo del 2014, en el área de abasto del Fideicomiso Ingenio La 
Providencia 80331. 

Puntos Municipio Ejido Ubicación Variedad Ciclo No./% 
de R. 

exaltata  
1 Tezonapa Pozorrón 108° E 18° 

42ʹ 9ʺ N 96° 
46ʹ 38ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
3 

306/34% 

2 Tezonapa Pozorrón 108° E 18° 
42ʹ 9ʺ N 96° 

46ʹ 38ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
3 

76/8% 
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Cuadro 15. Continúa….. 

Puntos Municipio Ejido Ubicación Variedad Ciclo No./% 
de R. 

exaltata  
3 Tezonapa Callejón 244° SO 18° 

42ʹ 9ʺ N 96° 
6ʹ 37ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

909/100% 

4 Tezonapa Callejón 244° SO 18° 
42ʹ 9ʺ N 96° 

6ʹ 37ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

674/74% 

5 Omealca Paso Real 90°E 18° 43ʹ 
56ʺ N 96° 
43ʹ 59ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

303/33% 

6 Omealca Paso Real 90°E 18° 43ʹ 
56ʺ N 96° 
43ʹ 59ʺ O 

Mex 69-290 Resoca 
5 

628/69% 

7 Omealca Paso 
Rosario 

167°E 18° 
44ʹ 13ʺ N 

96° 42ʹ 57ʺ 
O 

Itv 92-1424 Resoca 
5 

76/8% 

8 Omealca Paso 
Rosario 

167°E 18° 
44ʹ 13ʺ N 

96° 42ʹ 57ʺ 
O 

Itv 92-1424 Resoca 
5 

65/7% 

9 Omealca Mata 
Tenatito 

291°E 18° 
43ʹ 21ʺ N 

96° 40ʹ 15ʺ 
O 

Mex 69-290 Resoca 
2 

6/0.7% 

10 Omealca Mata 
Tenatito 

291°E 18° 
43ʹ 21ʺ N 

96° 40ʹ 15ʺ 
O 

Mex 69-290 Resoca 
2 

7/0.8% 

 

 

 Con respecto a lo anterior, la zona húmeda mostró mejores condiciones que la 

zona seca, para la presencia y desarrollo de esta maleza, en el área de abasto del 

Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331. 

 

6.4. Evaluación de herbicidas en campo 

 

Con base a la prueba de efectividad realizada con tres ingredientes activos de 

herbicidas, para el control de Rottboellia exaltata, en las zonas seca y húmeda del 

Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331, los resultados fueron los siguientes. 



 72 

6.4.1. Resultados de evaluación de herbicidas en la zona seca 

 

 Para esta zona, las parcelas experimentales, mostraron las mismas 

condiciones antes de la aplicación de los tratamientos, con lo cual se garantizó el 

efecto de los herbicidas  (Cuadros 16 y 17). 

 

Cuadro 16. Datos procesados al momento de la aplicación 30 de Abril de 2014, en la 
zona seca. 

F.V G.L. S.C. F.C Pr › F 

TRATAMIENTOS 6 73225.14286 0.21 0.9656 NS 

REPETICIONES 2 76780.66667 0.67 0.5303 NS 

ERROR 12 688460.0000   

TOTAL 20 838465.8095   

C.V=  61.87% 
 

 
Cuadro 17. Agrupación de medias por la prueba de Duncan, de las parcelas con los 

tratamientos sin aplicación. 

Duncan Medias N Tratamientos sin aplicación 

a 591.0 3 (6) hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹ 

a 467.3 3 (4) diurón en dosis de 2.0 L haˉ¹ 

a 459.3 3 (5) tebuthiuron en dosis de 0.50 L ha ˉ¹ 

a 456.3 3 (1) Testigo absoluto/testigo sin aplicar 

a 451.0 3 (3) hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹ 

a 423.3 3 (7) diurón en dosis de 1.5 L haˉ¹ 

a 384.0 3 (2) tebuthiuron en dosis de 1.0 L ha ˉ¹ 

 
 

A los 15 días después de la aplicación de los tratamientos en esta zona y de 

acuerdo al análisis estadístico, los productos químicos presentaron diferencia 

significativa entre ellos y con el testigo (Cuadro 18). Con lo cual, se puede observar 

en el cuadro 19, que las parcelas experimentales en donde se aplicaron los 

tratamientos con diurón en dosis  1.5 L haˉ¹ y al 2.0 L haˉ¹, junto con la hexazinona 

en su dosis más alta, presentaron respuesta similar y porcentajes de mortalidad más 

alto de plantas de R. exaltata, mientras que la hexazinona en su dosis menor, y los 

tebuthiuron en ambas dosis, presentaron baja respuesta en el control de la maleza, 

con respecto a los anteriores y similares entre ellos. 
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Cuadro 18. Datos procesados al momento de la evaluación 15 días después de la 
aplicación 15 de Mayo de  2014, en la zona seca. 

F.V G.L. S.C. F.C Pr › F 

TRATAMIENTOS 6 168.5357255 50.20 0.0001** 

REPETICIONES 2     1.7388.245   1.55   0.2511NS 

ERROR 12     6.7143358   

TOTAL 20 17.988858   

C.V= 14.98% 
 

Cuadro 19. Agrupación de medias por la prueba de Duncan, de los tratamientos 
aplicados a los 15 días, en la zona seca. 

Duncan  Medias N Tratamientos % 
Mortalidad 

a 8.4375       3 (7) diurón en dosis de 1.5 l haˉ¹ 71.0 

a 7.9616       3 (3) hexazinona en dosis de 1.5 l haˉ¹ 63.0 

a 7.8895       3 (4) diurón en dosis de 2.0 l haˉ¹ 62.0 

b 3.7108       3 (6) hexazinona en dosis de 1.0 l haˉ¹ 14.5 

b 3.3467       3 (2) tebuthiuron en dosis de 1.0 l ha ˉ¹ 11.4 

b 2.8981       3 (5) tebuthiuron en dosis de 0.50 l ha ˉ¹ 8.3 

c 0.7071       3 (1) testigo absoluto/testigo sin aplicar 0.0 

 
 
 

Asimismo, a los 30 días después de la aplicación de los tratamientos en esta 

zona, y de acuerdo al análisis estadístico, los productos químicos presentaron 

diferencia significativa entre ellos y con el testigo (Cuadro 20), mientras que, en el 

cuadro 21, podemos observar que el mejor tratamiento en el control de R. exaltata 

fue el herbicida diurón en dosis de 1.5 L haˉ¹, sin embargo con respuesta similar, con 

los tratamientos hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹ y diurón en dosis de 2.0 L haˉ¹ y 

con ellos la hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹. Mientras que, los tebuthiuron en 

ambas dosis, presentaron baja respuesta en el control de la maleza, con respecto a 

los anteriores y similares entre ellos. 

 

Cuadro 20. Datos procesados al momento de la evaluación 30 días después de la 
aplicación 30 de Mayo de 2014, en la zona seca. 

F.V G.L. S.C. F.C Pr › F 

TRATAMIENTOS 6 192.9135296 80.23      0.0001** 

REPETICIONES 2 0.1564971 0.20      0.8252NS 

ERROR 12 4.8090310   

TOTAL 20 197.870577   

C.V= 10.55% 
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Cuadro 21. Agrupación de medias por la prueba de Duncan, de los tratamientos 
aplicados a los 30 días, en la zona seca. 

Duncan  Medias N Tratamientos % 
Mortalidad 

a 9.5168       3 (7) diurón en dosis de 1.5 L haˉ¹ 90.2 

  ab 8.4690       3 (3) hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹  71.5 

  ab 8.4528       3 (4) diurón en dosis de 2.0 L haˉ¹ 71.4 

    b 7.3288       3 (6) hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹ 53.5 

      c 3.8159       3 (2) tebuthiuron en dosis de 1.0 L ha ˉ¹  14.8 

      c 3.7036       3 (5) tebuthiuron en dosis de 0.50 L ha ˉ¹ 13.3 

        d 0.7071       3 (1) Testigo absoluto/testigo sin aplicar  0.0 

 

 
A los 45 días después de la aplicación de los tratamientos en esta zona, los 

productos químicos presentaron la misma respuesta que a los 30 días, con lo cual 

los productos evaluados mostraron la misma residualidad, 15 días después (Cuadros 

22 y 23).  

 
 
Cuadro 22. Datos procesados al momento de la evaluación 45 días después de la 

aplicación 15 de Junio de 2014, en la zona seca. 
F.V G.L. S.C. F.C Pr › F 

TRATAMIENTOS 6 192.9135295 80.23 0.0001** 

REPETICIONES 2     0.1564971  0.20 0.8252NS 

ERROR 12     4.8090310   

TOTAL 20 197.8790576   

C.V= 10.55% 
 

 
Cuadro 23. Agrupación de medias por la prueba de Duncan, de los tratamientos 

aplicados a los 45 días, en la zona seca. 

Duncan Medias N Tratamientos % 
Mortalidad 

       a 9.5168       3 (7) diurón en dosis de 1.5 L haˉ¹ 90.2 

ab 8.4690       3 (3) hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹ 71.5 

ab 8.4528       3 (4) diurón en dosis de 2.0 L haˉ¹ 71.4 

  b 7.3288       3 (6) hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹ 53.5 

    c 3.8159       3 (2) tebuthiuron en dosis de 1.0 L ha ˉ¹ 14.8 

    c 3.7036       3 (5) tebuthiuron en dosis de 0.50 L ha ˉ¹ 13.3 

      d 0.7071       3 (1) Testigo absoluto/testigo sin aplicar 0.0 
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6.4.2. Resultados de evaluación de herbicidas en la zona húmeda 

 

Para esta zona, las parcelas experimentales, mostraron las mismas 

condiciones antes de la aplicación de los tratamientos, con lo cual se garantizó el 

efecto de los herbicidas  (Cuadros 24 y 25). 

 
 
Cuadro 24. Datos procesados al momento de la aplicación 30 de Abril de 2014, en la 

zona húmeda. 
F.V G.L. S.C. F.C Pr › F 

TRATAMIENTOS 6 467190.5714 1.29 0.3319 
REPETICIONES 2 1307.1429 0.01 0.9892 
ERROR 12 723936.8571   
TOTAL 20 1192434.5714   
C.V= 61.22% 
 

 
Cuadro 25. Agrupación de medias por la prueba de Duncan, de las parcelas con los 

tratamientos sin aplicación. 

Duncan Medias N Tratamientos sin aplicación 

a 641.0 3 (2) tebuthiuron en dosis de 1.0 L ha ˉ¹ 

a 604.0 3 (1) Testigo absoluto/testigo sin aplicar 

a 356.0 3 (7) diurón en dosis de 1.5 L haˉ¹ 

a 348.7 3 (6) hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹ 

a 348.7 3 (3) hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹ 

a 312.7 3 (5) tebuthiuron en dosis de 0.50 L ha ˉ¹ 

a 197.0 3 (4) diurón en dosis de 2.0 L haˉ¹ 

 
 

A los 15 días después de la aplicación de los tratamientos en esta zona y de 

acuerdo al análisis estadístico, los productos químicos presentaron diferencia 

significativa entre ellos y con el testigo (Cuadro 26). Con lo cual, se puede observar 

en el cuadro 27, que las parcelas experimentales en donde se aplicaron los 

tratamientos con hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹, diurón en dosis  1.5 L haˉ¹ y al 

2.0 L haˉ¹, junto con la hexazinona en dosis de 1.5 L  haˉ¹, presentaron respuesta 

similar y porcentajes de mortalidad más alto de plantas de R. exaltata, mientras que 

los tebuthiuron en ambas dosis, presentaron baja respuesta en el control de la 

maleza, con respecto a los anteriores e incluso manifestaron respuesta diferente 

entre ellos. 
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Cuadro 26. Datos procesados al momento de la evaluación 15 días después de la 
aplicación 15 de Mayo de 2014, en la zona húmeda. 

F.V G.L. S.C. F.C Pr › F 

TRATAMIENTOS 6 121.6543752         125.37   0.0001** 
REPETICIONES 2     2.0958200             6.48 0.0124* 
ERROR 12     1.9407893   
TOTAL 20 125.6909844   
C.V= 7.74% 
 
 

Cuadro 27. Agrupación de medias por la prueba de Duncan, de los tratamientos 
aplicados a los 15 días, en la zona húmeda. 

Duncan Medias N Tratamientos % de 
Mortalidad 

a 7.4112       3 (6) hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹ 54.6 

a 7.3208       3 (7) diurón en dosis de 1.5 L haˉ¹ 53.1 

a 6.8485       3 (4) diurón en dosis de 2.0 L haˉ¹ 46.6 

a 6.7679       3 (3) hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹ 45.6 

b 4.3329       3 (5) tebutihuron en dosis de 0.50 L ha ˉ¹ 18.7 

c 2.9525       3 (2) tebuthiuron en dosis de 1.0 L ha ˉ¹ 8.3 

d 0.7071       3 (1) Testigo absoluto/testigo sin aplicar 0.0 
 

 

Asimismo, a los 30 días después de la aplicación de los tratamientos en esta 

zona, y de acuerdo al análisis estadístico, los productos químicos presentaron 

diferencia significativa entre ellos y con el testigo (Cuadro 28), mientras que, en el 

cuadro 29, podemos observar que los mejores tratamientos en el control de R. 

exaltata fue el herbicida diurón en ambas dosis, sin embargo con respuesta similar, 

con el ingrediente activo hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹  y este con su similar 

hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹, quien incluso se comportó igual que el tebuthiuron 

en su dosis más alta; los cuales presentaron baja respuesta en el control de la 

maleza, con respecto a los anteriores. 

 
Cuadro 28. Datos procesados al momento de la evaluación 30 días después de la 

aplicación 30 de Mayo de 2014, en la zona húmeda. 
F.V G.L. S.C. F.C Pr › F 

TRATAMIENTOS 6 195.6331422 73.52 0.0001** 
REPETICIONES 2     2.3635388 2.66   0.1103NS 
ERROR 12     5.3220636   
TOTAL 20 203.3187446   
C.V= 9.18% 



 77 

Cuadro 29. Agrupación de medias por la prueba de Duncan, de los tratamientos 
aplicados a los 30 días, en la zona húmeda. 

Duncan Medias N Tratamientos % 
Mortalidad 

a 10.0250       3 (7) diurón en dosis de 1.5 L haˉ¹ 100.0 

a 10.0107       3 (4) diurón en dosis de 2.0 L haˉ¹  99.7 

  ab 8.8974       3 (3) hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹ 78.9 

     bc 8.1899       3 (6) hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹ 66.8 

       c 7.5126       3 (2) tebuthiuron en dosis de 1.0 L ha ˉ¹ 57.5 

         d 5.4025       3 (5) tebuthiuron  en dosis de 0.50 L ha ˉ¹ 31.3 

            e 0.7071       3 (1) Testigo absoluto/testigo sin aplicar 0.0 

 

A los 45 días después de la aplicación de los tratamientos en esta zona, los 

productos químicos presentaron el mismo comportamiento que a los 30 días, con lo 

cual los productos evaluados mostraron la misma residualidad, 15 días después 

(Cuadros 30 y 31).  

 

Cuadro 30. Datos procesados al momento de la evaluación 45 días después de la 
aplicación 15 de Junio de 2014, en la zona húmeda. 

F.V G.L. S.C. F.C Pr › F 

TRATAMIENTOS 6 195.1589392 67.07 0.0001** 
REPETICIONES 2   2.5273971  2.61   0.1148NS 
ERROR 12   5.8191742   
TOTAL 20 203.5055105   
C.V= 9.55% 
 
 

Cuadro 31. Agrupación de medias por la prueba de Duncan, de los tratamientos 
aplicados a los 45 días, en la zona húmeda. 

Duncan Medias N Tratamientos % 
Mortalidad 

a 10.0250 3 (7) diurón en dosis de 1.5 L haˉ¹ 100 

a 10.0250       3 (4) diurón en dosis de 2.0 L haˉ¹ 100 

  ab 8.9333       3 (3) hexazinona en dosis de 1.5 L haˉ¹ 79.5 

     bc 8.2727       3 (6) hexazinona en dosis de 1.0 L haˉ¹ 68.1 

      c 7.5126       3 (2) tebuthiuron  en dosis de 1.0 L ha ˉ¹ 57.5 

        d 5.5457       3 (5) tebuthiuron en dosis de 0.50 L ha ˉ¹ 31.0 

          e 0.7071       3 (1) Testigo absoluto/testigo sin aplicar 0 
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6.4.3. Efecto de los tratamientos sobre R. exaltata, con base a la escala de 
EWRS 

 

 De acuerdo a la escala EWRS, en la zona seca, el herbicida diurón fue el 

producto que mostró mayor efectividad en el control de R. exaltata (Cuadro 32), ya 

que presento un porcentaje de control con valor de 6 a 4 a los 15 y 30 días después 

de su aplicación, manteniendo su residualidad a los 45 días, con lo cual manifestó un 

efecto sobre la maleza, suficiente en la práctica, por otro lado, la escala indica que 

los síntomas del efecto del herbicida sobre el cultivo, no se reflejan en el rendimiento 

del mismo. 

 

Cuadro 32. Porcentaje de mortalidad de R. exaltata, por los tratamientos aplicados 
en la zona seca 

Tratamientos aplicados en la  
zona seca 

% 
Mortalidad  

a los 15  
días 

% 
Mortalidad 

a los 30 
días 

% 
Mortalidad 

a los 45 
días 

(7) diurón en dosis de 1.5 l haˉ¹ 71.0 90.2 90.2 

(3) hexazinona en dosis de 1.5 l haˉ¹ 63.0 71.5 71.5 

(4) diurón en dosis de 2.0 l haˉ¹ 62.0 71.4 71.4 

(6) hexazinona en dosis de 1.0 l haˉ¹ 14.5 53.5 53.5 

(2) tebuthiuron en dosis de 1.0 l ha ˉ¹ 11.4 14.8 14.8 

(5) tebuthiuron en dosis de 0.50 l ha ˉ¹ 8.3 13.3 13.3 

(1) testigo absoluto/testigo sin aplicar 0.0 0.0 0.0 

 

Para la zona húmeda, y de acuerdo a la escala EWRS, el herbicida diurón, fue 

el producto que mostró mayor efectividad en el control de R. exaltata (Cuadro 33), ya 

que presentó un porcentaje de control con valor de 7 (control pobre) a los 15 días 

después de la aplicación; sin embargo, a los 30 y 45 días después de su aplicación el 

ingrediente activo mostró en dosis de 2.0 a 1.5 L haˉ¹, un efecto de muerte completa 

a la maleza y por otro lado, la escala indica que los síntomas del efecto del herbicida 

sobre el cultivo, fue sin efectos al cultivo. 
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Cuadro 33. Porcentaje de mortalidad de R. exaltata, por los tratamientos aplicados 
en la zona húmeda 

Tratamientos aplicados en la  
zona húmeda 

% 
Mortalidad  

a los 15  
días 

% 
Mortalidad 

a los 30 
días 

% 
Mortalidad 

a los 45 
días 

(7) diurón en dosis de 1.5 l haˉ¹ 53.1 100.0 100.0 

(4) diurón en dosis de 2.0 l haˉ¹ 46.6 99.7 100.0 

(3) hexazinona en dosis de 1.5 l haˉ¹ 54.6 78.9 79.5 

(6) hexazinona en dosis de 1.0 l haˉ¹ 45.6 66.8 68.1 

(2) tebuthiuron en dosis de 1.0 l ha ˉ¹ 18.7 57.5 57.5 

(5) tebuthiuron en dosis de 0.50 l ha ˉ¹ 8.3 31.3 31.0 

(1) testigo absoluto/testigo sin aplicar 0.0 0.0 0 

 

6.4.4. Precios por ingrediente activo aplicado 

 

En el cuadro 34 se presentan los precios actuales de los productos que se 

aplicaron en campo y que fueron evaluados en las mismas condiciones en dos 

diferentes zonas de estudio. Con lo cual se puede observar que el herbicida diurón 

además de ser, el que mejor resultados manifestó, es el más económico.  

 

Cuadro 34. Precios al mes de julio 2014, de los productos evaluados. 

INGREDIENTE ACTIVO PRECIO POR LITRO $ 

tebuthiuron 340.00 

hexazinona 420.00 

diurón 160.00 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los muestreos realizados en la zona seca y en zona húmeda, se 

determinó que la especie encontrada fue exaltata. 

 

 Con base a los muestreos realizados, en ambas zonas, se presentó R. 

exaltata, siendo la zona húmeda, la que manifestó incidencia alta de la maleza. 

 

En las evaluaciones de los diferentes ingredientes activos, en ambas zonas el 

herbicida diurón mostró mayor efectividad en el control de R. exaltata, incluso a su 

dosis menor (1.5 l/ha), con una residualidad de 45 días.  

 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 Para la zona seca, iniciar los programas de control químico de R. 

exaltata, en las localidades de La Campana y Huixcolotla, seguida por Primero de 

Mayo, Loma Mulato y Las Flores. 

 

Para la zona húmeda, iniciar los programas de control químico de R. exaltata, 

en las localidades de Callejón, Paso Real, seguida por el Pozorrón,  Paso Rosario  y 

Mata Tenatito. 

 

 Con base a los precios, aplicar en ambas zonas  el herbicida diurón a dosis 

de 1.5 l/ha-1, para el control de R. exaltata. 
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