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RESUMEN 

viailo del occidente de la provincia La Habana. Los resulta- 
El presente iruhujo rc/leju los c/ccfos que sobre el crecitnieri- rlm irii~.\tr(troit qire cl ciilti~vr CP. 5243 /uc alertado por 
f o  ilv los irillos rlc los i~iil~iiwrcs dc criiiir ilr uaicur la. los proiliicios y dosis etnplearlos. sujriendo reducciones en su 
00-5 y C'l'. i Z - J i  cjo.cc lii iiplii~~ii~iiiir dcl I X X U  y cl Ilro- crrvinricrito la caíta planta. ato~uóndose estas en los retoños 
nicicil <vi ~nezclos rlosi/icci~lus dc 4 + 1 :  4 + 1,5 y 4 + 2 sucesivos. El cultivur jn. 64l-5 mostró una resistencia superior 
hpliti ~i/~lic.irilo\ vii / ~ o z / - ~ ~ i i i ~ ~ r p i ~ i ~ ~ ~ i í ~  cw rcducirii~ c v i i  / U  cufio. en todas las ccpus analizadas aunque debe señalarse que p 
cl cuí11 sc dm1rroll6 ( V I  irn siir,lo Fcrrulífico Aniririlloito lixi. ra ambas. la resistencia aumentó en los retoños. 

INTRODUCCION 

"Uno de los factores que inciden en la producti- 
vidad de la caña de azúcar es la competencia de 
las plantas indeseables. las cuales compiten fuerte- 
mente por agua. luz y nutrientes. El contenido de 
nutrientes de las espontáneas es en muchos casos 
tan alto como el de los ciiltivos y ellas frecuente- 
mente aprovechan más las aplicaciones de fert i l i -  
zantes", (Alkamper y Giessner, 1976). Por otra parte 
se há demostrado por algunos investigadores que: 
"la caña sufre las mayores pérdidas en el período 

de crecimiento". (Lamuse, 1965). 
Martín Oria (1978) determinó que existen distin- 

tos grados de susceptibilidad en los cultivares de 
caña, de acuerdo al modo de aplicación (pre o pos- 
temergente) existiendo un comportamiento diferen- 
ciado de estos a las aplicaciones de herbicidas. 

Por todo lo antes expuesto el  presente trabajo se 
desarrolló con los objetivos de conocer nuevas vías 
para ei control de la vegetación extraña en la zona 
de Artemisa y el posible efecto fitotóxico en los cul- 
tivares estudiados. 

MATERIALES Y METODOS 

Tabla 1 : Análisis químico del suelo seleccionado 

El experimento se desarrolló en el Complejo Agro- - -- - - - - - - 

industrial Lincoln en Artemisa. al oeste de la pro- pH W,O1 4,7 

pH (KCL) 4,3 
vincia La Habana, sobre un suelo kerralitico Amari- 
llento lixiviado laterizado y gleysozo. desaturado SO- 

P 11 P. P. M. 

Ca ' 1 ,5 M. el100 g 

M g 
bre meterial de aluvios o esquistos Hernández y 
col. (1975). 

K 

A. Hid. 3,13 M. el100 g 

A. Int. 0,085 M. el100 g 
.- 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ISCAH. 
La Habana. 



Procedimientos 
Las condiciones climáticas para el período fueron 

aproximadamente de 1 260 mm de precipitación 
anual. una temperatura media de 25.1% y una hu- 
medad relativa de 7g0h. 

Tratamientos y disafios 

Los tratamientos evaluados fueron: 

Tabla 2: Productos y dosis utilizadas. 

Tratamientos Dosis 
de control Productos en kg/ha 

2 DCMU + Bromacil 4 + 1,5 

3 DCMU + Bromacil 4 + 2 

4 Testigo con cultivo - 
5 Testigo sin cultivo - 

El diseño utilizado fue el de bloques al azar con 
4 repeticiones. 

Las dimsnsiones de las parcelas fueron de 8 x 5 
m con un área de cálculo de 32 m2. 

Una vez seleccionada el área se procedió a su 
preparación según Ministerio de la Agricultura 
(1978). La plantación fue realizada con estacas de 
3 yemas de los cultivares Ja. 60-5 y CP. 52-43, a sur- 
co corrido y 1,6 m entre hileras. 

Anualmente todas las parcelas recibieron una fer- 
tilización de fondo de 290 kg/ha de la fórmula 10- 
5-14 y una suplemantaria de urea a razón de 145 
kg/ha. No se suministraron riegos. 

Las aplicaciones de los productos se realizaron 
a los 45 días posteriores a la plantación y a la pri- 
mera cosecha, con un asperjador manual con boqui- 
lla Poliyect, cuyo diámetro en el orificio de entrega 
era de 2 mm, la solución final fue de 500 Ilha. 

Las observaciones tomadas durante el ciclo ve- 
getativo fueron las siguientes: 

Brotación: 
Fue evaluada a los 60 días de plantadas las esta- 

cas, transformándose los datos por 2 arc. sen. 
El control de la vegetación extraña se veloró por 

el método del marco cuadrado (0.25 m2) tomándose 
4 puntos en cada parcela de forma diagonal. 

El análisis estadísticc de los resultados se rea- 
lizó por un método factorial 2 x 5 (2 cultivares y 5 
tratamientos de control). 

Altura de los tallos: 
La altura de los tallos fue medida a los 7.5 meses 

posteriores a la plantación y en la primera cosecha, 
a razón de 10 talloslparcela según Espinosa, Faure.b 
lbizate y Amarra1 (1973). 

RESULTADOS Y DlSCUSlQN 

Al  analizar la Tabla 1. puede observarse los re- llegando a disminuir la producción de caña hasta en 
sultados obtenidos en la altura de los tallos en caña un 70% y en casos de competencia critica elimina 
planta y l e r .  retoño. por completo el cultivo económico (Gómez, 1979). 

Aqui se destaca que en caña planta tanto los efec- 
tos principales "dosis y cultivares" así como su in- 
teracción resultaron altamente significativos. ponien- Estos resultados corroboran los de Bertolí [1980), 
do esto último de manifiesto la estrecha relación que señaló la ventaja de seleccionar dosis bajas de 
mostrada entre los factores estudicdos. herbicidas con eficiente control de la vegetación 

indeseable. 

Al  no detectarse diferencias entre los tratamien- 
En la Figura 1 se muestra el resultado de la inter- tos "control químico" debe destacarse como e l  más 

acción de los cultivares con la dosis (V .  x DI  estu- eficiente la mezcla Diuron + Bromacil 4 + 1 kg/ha 
diadas. destacándose las diferencias altamente sig- que es el de más bajo costo. 

nificativas encontradas entre los cultivares Ja. 60-5 En e l  comportamiento de la CP. 52-43 debe des- 
y la CP 52-43, pudiéndose atribuir a las diferencias tacarse que el mejor tratamiento lo fue el cultivo 
propias de entre ambos genotipos. 1 0  cual fue repor- mecánico, el que difirió significativamente del tes- 
tado por Espinosa y colaboradores (1972). Al anal¡- tigo sin cultivo y de las dosis de 4 + 1 y 4 + 2 
zar las diferencias provocadas por los tratamientos kglha de DCMU + Bromacil. En la dosis 4 + 2 de 

de control (Figura 1) se ve que para el cultivar Ja. DCMU + Bromacil se produce una caída en los va- 
lores de la altura debido a un claro efecto fitotóxico 

60-5 sólo se reflejan diferencias significativas entre 
el "tratamiento con cultivo manual", el "sin cultivo" 
y un grupo formado por los tratamientos 'de control 
químico". no manifestándose entre estos últimos di- 
ferencias entre si. 

Los tratamientos analizados se ve que aquel con 
"cultivo manual" ofreció el mayor valor, mientras 
que el tratamiento "sin cultivo" fue el que presentó 
los valores más bajos, resultado que era de esperar, 
debido a que la competencia de las malezas es uno 
de los factores que afecta el rendimiento agrícola, 

cuando las dosis de Bromacil se elevan hasta 2 
kg/ha. Resultados similares han sido reportados por 
Casamayor (1972) en Cuba, quién señaló la alta fito- 
toxicidad que manifestaban algunos cultivares de ca- 
ña de azúcar a los tratamientos con Bromacil. 

Por otra parte el comportamiento del testigo sin 
cultivo puede deberse al efecto de competencia en- 
tre la asociación presente y la caña de azúcar, re- 
sultados similares han sido reportados por Martín 
Oria I19741 y Bertolí (19801. 



4 + 1,o 
4 +  1,5 

3 D + B  4+2,0 
4 Test. con cultivo 
5 Test. sin cultivo 

5 Tratamientos 

MEDIAS CON LETRAS IGUALES NO DlFíEREN SIGNIFICATIVAMENTE CON P<O,OJ 
ESX : 4,15 

F i g .  1 .  E f c c t o  dc  l o x  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  a l t u r a  
dc l o s  t ca l lo s  c n  c a ñ a  p l a n t a  

4 Test.concultivo 
Test. sin cultivo 

1 2 3 4 5 Tratamientos 

MEDIAS CON LETRAS IGUALES NO UFlEREN SIGNIFICATIVAMENTE CON PC0,OS 
ESx' = 2,53* 

F i n .  2 .  E f e c t o  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  a l t u r a  
d e  l o s  t a l l o s  e n  r e t o ñ o .  



Altura de las plantas en primer retoño 

Al  observar el resultado del análisis de varianza 
para la altura en el í e r .  retoño, se observa que sólo 
las dosis difirieron significativainente, lo que nos 
indica que hubo un equilibrio entre la altura de las 
#,ariedades en estudio para esta cepa. 

A l  analizar el efecto de los tratamientos se ob- 
serva que el "cultivo inecánico" no dif ir i5 de las 
dosis 4 + 1 y 4 + 1,s kg/ha de la inezcla, (Figura 
2). Este comportamiento corrobora lo planteado por 
Lawrie y Vlitos (1962). sobre la mayor tolerancia de 
los retoños a los herbicidas. 

Por otra parte se presentaron diferencias signifi- 
cativas entre el cultivo inecánico y las dosis 4 + 1 
y 4 + 1,5 kg/ha de la inezcla con el testigo sin 
cultivo y la dosis 4 + 2 kg/ha de la inezcla corro- 
borando lo planteado en el análisis de la altura para 
caña planta y por Bertoli. Morales y María Doiiiiii- 
guez (1YolJ. 

Tabla 3: Resultados del análisis de varianza a la 
altura de los 7,s meses de plantado o 
cosechado. 

Fuentes Cuadrados medios 
de variación cana planta ler. retoño 

Dosis 2 687,83 " 221,33 " *  

Variedades 1 O 692,90 " 1,23 NS 

Dosis x variedades 288.96 " 48,53 NS 
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