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ABSTRAC
The objective of this study was to determine the effectiveness of mixing the herbicide Dinamic 70 WDG
(Amicarbazone) with other herbicides commonly used in sugarcane, this herbicide belongs to the
chemical family of Photosystem II Inhibitors, for pre-control emerging and post-emergence of broadleaf
weeds and grasses in the cultivation of sugarcane. The trials were established at the La Bendición farm
in the months of July to August 2012 and the Mixqueño farm in the months of December 2012 to January
2013, of the Madre Tierra mill.
In each locality, the experimental design of randomized complete Blocks was used, using between three
and four repetitions. The experimental units had an area of 9 m wide x 10 m long for a total of 90 m2.
Dinamic 70 WG mixed with other herbicides was evaluated and compared with other herbicide mixtures,
as well as with a commercial control and a Witness without application.
Visual weed control was evaluated at 33 days at La Bendición farm and at Mixqueño farm; it was
evaluated at 14, 31 and 46 days after application (dda). In addition, the Phytoxic effect of herbicide
mixtures was evaluated, with foliar chlorosis presented by the mixture of Dinamic 70 WG and Proponit
72 EC, mixed with Igran 50 SC and 2,4-D amine.
It was determined that in the La Bendición farm the herbicides Dinamic 70 WG and Proponit 72 EC,
showed satisfactory control of broadleaf weeds and especially; Mollugo verticilata, Mimosa pudica,
Canavalia spp and Convolvulus arvensis. On a Mixqueño farm, the herbicides Harnnes + Igran +
Weedmaster, Butiuron + Dinamic and Butiuron 2 L ha-1 controlled weeds such as: Momordica charantía,
Dioscorea spp., Commelina spp., Cleome viscosa, Ivanthus attenuatus, Euphorbia dentata, Caperonia
palustris, Euphorbia poslustrata, Euphorbia poslustrata.
Keyswords : Weeds, grass, Broadleaf.

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de la mezcla del herbicida Dinamic 70 WDG
(Amicarbazone) con otros herbicidas de uso común en caña de azúcar, este herbicida pertenece a la
familia química de los Inhibidores del Fotosistema II, para el control pre-emergente y pos emergente de
malezas de hojas anchas y gramíneas en el cultivo de caña de azúcar. Los ensayos fueron establecidos
en finca La Bendición en los meses de julio a agosto, 2012 y finca Misqueño en los meses de diciembre
2012 a enero 2013, del ingenio Madre Tierra.
En cada localidad se utilizó el diseño experimental de Bloques completos al azar, utilizando entre tres y
cuatro repeticiones. Las unidades experimentales tuvieron una superficie de 9 m de ancho x 10 m de
longitud para un total de 90 m2. Se evaluó Dinamic 70 WG mezclado con otros herbicidas y se comparó
con otras mezclas de herbicidas, así como con un testigo comercial y un Testigo sin aplicación.
El control visual de malezas se evaluó a los 33 días en finca La Bendición y en finca Mixqueño se evaluó
a 14, 31 y 46 días después de la aplicación (dda). Además se evaluó el efecto Fito- tóxico de las mezclas
de herbicidas, presentándose clorosis foliar por la mezcla de Dinamic 70 WG y Proponit 72 EC,
mezclado con Igran 50 SC y 2,4-D amina.
Se determinó que en finca La Bendición los herbicidas Dinamic 70 WG y Proponit 72 EC, mostraron
un satisfactorio control de malezas de hoja ancha y especialmente; Mollugo verticilata, Mimosa púdica,
Canavalia spp y Convolvulus arvensis. En finca Mixqueño, los herbicidas Harnnes+Igran+Weedmaster,
Butiuron+Dinamic y Butiuron 2l/ha controlarón malezas como: Momordica charantía, Dioscorea spp.,
Commelina spp., Cleome viscosa, Ivanthus attenuatus, Euphorbia dentata, Caperonia palustris,
Euphorbia postrata.

1.

INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar (Saccharum spp.) es uno de los cultivos más importantes para Guatemala. La
agroindustria azucarera representa el 23.82 % del valor total de la producción agrícola
guatemalteca y 13.65 % de las exportaciones totales del país. Es el segundo sector económico
que más divisas genera. Durante el año 2005, el azúcar y la melaza produjeron un ingreso de
US$497.5 millones. Además genera 300,000 empleos directos e indirectos, 33,000
corresponden a cortadores de caña.
El área cultivada para el año 2005 llego a las 197 mil hectáreas con un rendimiento promedio de
90.5 TM de caña/ha. El área de cultivo se encuentra concentrada en 4 departamentos: Escuintla,
Retalhuleu, Suchitepéquez y Santa Rosa. El 51% de lo exportado se destina a Corea, China y
Estados Unidos. La época de zafra en Guatemala inicia en noviembre y finaliza en mayo del
siguiente año. Uno de los factores que disminuye los rendimientos de azúcar es la presencia de
malezas en los primeros tres meses de la germinación o rebrote de la caña.
En este momento las malezas compiten con el cultivo por nutrientes y agua, además son
hospederos de insectos y hongos que hacen daño al cultivo de la caña. Una de las prácticas
utilizadas en el control de malezas es el uso de herbicidas con diferentes modos de acción. Sin
embargo, se hace necesario la búsqueda de nuevas alternativas para el control de malezas de hoja
ancha para sustituir el uso 2,4-D amina, debido a los bajos controles obtenidos en los últimos
años por diversas malezas. Ante lo anterior se utilizaron los siguientes herbicidas Amicarbazone
70 WG, es un herbicida de amplio espectro para el control de malezas de hoja ancha,
especialmente malezas del genero de Ipomoea, Merremia y gramíneas, puede ser aplicado en
premergencia total y en postmergencia temprana a la maleza.
Amicarbazone 70 WG, es un herbicida que pertenece a la familia química de las Triazinonas,
del grupo de Inhibidores del Fotosistema II

2.

OBJETIVOS
•

General

•

Validar la eficacia agronómica del herbicida Dinamic 70 WG (Amicarbazone 70 WG) en
diferentes mezclas sobre el control de malezas en el cultivo de caña de azúcar.

•

Específicos:

Evaluar la eficacia del Dinamic 70 WG (Amicarbazone 70 WG) y Proponit 720 EC en mezcla
con otros productos sobre el control Pre emergente de malezas gramíneas y de hoja ancha en el
cultivo de caña de azúcar.
Determinar la mezcla más adecuada sobre el control pre emergente de malezas en el cultivo de
caña de azúcar.
Evaluar Fitotoxicidad del producto Dinamic 70 WG (Amicarbazone 70 WG) en mezcla sobre el
cultivo de caña de azúcar.
3.

MATERIALES Y MÉTODOS.
3.1

Ubicación del ensayo

El estudio se realizó en el Ingenio Madre Tierra, Los cuales se encuentran en la costa sur de
Guatemala, departamento de Escuintla, a 84 y 105 km de la ciudad capital respectivamente.
El Ingenio Madre Tierra está localizado a 300 msnm. El área registra una precipitación media
anual de 3,500 mm en el periodo de lluvias que se inicia en el mes de mayo y termina en el mes
de octubre, la temperatura varía entre 15 y 36 grados centígrados, siendo los meses más cálidos
marzo y abril y los más fríos diciembre y enero, la humedad relativa varía entre 40% y 97%. El
ensayo se llevó a cabo en un suelo del orden Mollisol y Vertisol. Las condiciones de cada una
de las labores agrícolas como fertilización, riego, etc., fue similar al área comercial con
excepción a la aplicación de los tratamientos herbicidas evaluados. Este ensayo se realizó entre
los meses de julio 2012 a enero 2013.

3.2

Material experimental.

El ensayo se realizó en campos con caña de azúcar, variedad CP72-2086 (finca La
bendición) y CP73-1547 (finca Mixqueño), con historial de presencia de maleza de hoja ancha
y gramíneas.
Nombre Comercial: DINAMIC® 70 WDG
• Nombre común: Amicarbazone
• Formulación: Granulos mojables
• Porcentaje de Ingrediente Activo: 70% de Amicarbazone.
• Cantidad de ingrediente activo por kilogramo: 70 g.i.a. de Amicarbazone /kg
3.3

Diseño del ensayo y tratamientos.

Se utilizó el diseño estadístico en Bloques completos al azar entre 3-4 repeticiones y 9
tratamientos (Figura 1).
Los tratamientos evaluados en finca La Bendición y finca Mixqueño se describen en el cuadro
1 y 2.

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en Finca la Bendición.
Tratamiento
s

Producto
Comercial

Ingrediente
Activo

Dosis L
o kg ha-1

1

Testigo sin
aplicación

2

Igran 50 SC +
Harness 90 EC
+ Totem 72 SL

Terbutrina +
Acetoclor + 2,4- D
amina

2.86 +
3.57 +
1.43

3

Igran 50 SC +
Acetofor 90 EC
+ Tótem 72 SL

Terbutrina +
Acetoclor+ 2,4- D
amina.

2.86 +
3.57 +
1.43

4

Igran 50 SC +
Dinamic 70
WDG + Tótem
72 SL

Terbutrina +
Amicarbazone +
2,4- D amina.

2.86 +1 +
1.43

5

Igran 50 SC +
Proponit 72 EC
+ Tótem 72 SL

Terbutrina +
Propisoclor + +
2,4- D amina.

2.86 +
2.5 +
1.43

Cuadro 2 Tratamientos evaluados en finca Mixqueño.
1

Butiuron 500 SC + Igran 50 SC
+ Weedmaster 46.5 SL

Tebutiuron + Terbutrina +(
2,4-D amina + Dicamba)

1 +2.86 +0.85

2

Butiuron 500 SC+ Igran 50 SC +
Weedmaster 46.5 SL

Tebutiuron + Terbutrina +(
2,4-D + Dicamba)

1.5
+2.86+0.85

3

Butiuron 500 SC + Igran 50 SC +
Weedmaster 46.5 SL

Tebutiuron + Terbutrina +
2,4-D+ Dicamba)

2+2.86+0.85

4

Butiuron 500 SC+ Dinamic 70
WDG + Proponit 72 SL

Tebutiuron +
Amicarbazone+propisoclor

1+1.2 kg+2.5

5
6

Alion + Igran 50 SC
Harness 90 EC + Igran 50 SC +
Weedmaster 46.5 SL

Indaziflam+Amicarbazone+
Acetoclor+Terbutrina+ 2,4D amina+ Dicamba)

0.12+2.86
3+2.86+0.85

7
8
9

Harness 90 EC+ Igran 50 SC
Heat + Igran 50 SC
Testigo sin aplicación

Acetoclor+Terbutrina
Saflufenacil+Terbutrina

3+2.86
50 g + 2.86 +
0.0

3.4

Tamaño de la unidad experimental:

Cada tratamiento o unidad experimental tuvo un tamaño de 9 metros de ancho (6 surcos)
por 10 metros de largo, la separación entre hileras fue de 1.5 m con área de 90 m2. El área total
del ensayo fue de 2,000 m2.
3.5 Aplicación de los tratamientos:
La aplicación de los tratamientos se inició a las 6:00 am, las condiciones ambientales fueron:
Temperatura Media: 20.5 °C, Temperatura Mínima: 19°C y Máxima 26°C, Humedad Relativa
de 90%, sin precipitación y ausencia de viento al momento de la aplicación. Se realizó una sola
aplicación en pre-emergencia total (antes de que emerjan las malezas y el cultivo) dirigida a los
surcos, se utilizó una bomba Manual Jacto de 20 litros de capacidad, con una boquilla TF 2.5, se
calibró a razón de 200 l/ha
3.6 Análisis de datos:
Los datos de control visual de malezas, así como el número de malezas se analizaron para
corroborar la normalidad de dichos datos, en caso de ser necesario los datos se transformaron
para lograr homogeneidad de varianzas y ajuste a una distribución normal, y así proceder a su
análisis estadístico utilizando el paquete Infostat, 2004) y para las comparaciones de medias se
utilizó la prueba de DMS al 0.05. El análisis de varianza y comparación de medias se realizó en
cada fecha de muestreo y por grupo de maleza.

4.

Variables de respuesta.
4.1
Control visual de malezas (%): Se estimó visualmente comparando la maleza presente
en la parcela testigo absoluto con la parcela correspondiente. Esta evaluación se realizó a 33
días después de la aplicación (dda) en la finca La Bendición a 14, 31 y 46 dda. La evaluación del
control de maleza se hizo de acuerdo con la escala propuesta por la Sociedad Europea de
Investigación de Malezas, EWRS por sus siglas en inglés (Tasistro 2000). Para evaluación de
síntomas visuales en las malezas, se utilizó la siguiente escala para comparar el tratamiento
herbicida con el Testigo absoluto. El límite aceptable de control va del valor puntual del 1 al 4
de calificación del cuadro 3.
Cuadro 3. Escala Asociación latinoamericana de malezas (ALAM) de control de malezas.
VALOR DE
CONTROL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

% DE CONTROL
100
99.9 – 90.0
89.9 – 80.0
79.9 – 70.0
69.9 – 60.0
59.9 – 50.0
49.9 – 40.0
39.9 – 30.0
29.0 – 0.0

EFECTO SOBRE LA MALEZA
Excelente control (Muerte Total)
Muy buen control
Buen control
Suficiente control
Regular control
Regular a Bajo control
Bajo control
Muy bajo control
Ningún control

4.2
Fitotoxicidad en planta: Se realizó una evaluación visual del porcentaje de daño al
cultivo antes de la aplicación y después de la aplicación. Para esto se comparó el crecimiento y
apariencia de la caña tratada con aquella caña que no recibió tratamiento. Esta evaluación se hizo
en los mismos periodos del control de malezas (cuadro 4).

Cuadro 4. Escala para medir daño al cultivo (sistema de evaluación de 0-100%)
DESCRIPCION DE
CATEGORIAS
PRINCIPALES
Ningún efecto

CALIFICACION
%

DESCRIPCION DETALLADO

0
No hay ningún daño al cultivo
10
Leve clorosis o retraso en el crecimiento
20
Efecto leve
Algo de clorosis y/o retraso en el crecimiento
30
Daño al cultivo más pronunciado pero no duradero
40
Daño al cultivo moderado normalmente se recupera
50
Efecto Moderado
Daño al cultivo, más duradero, dudosa recuperación
60
Daño al cultivo, duradero, no hay recuperación
70
Fuerte daño al cultivo, perdida de plantas
80
Efecto severo
Cultivo casi destruido, pocas plantas sobreviven
90
Solo queda algunas plantas ocasionales vivas
100
Efecto Completo
Destrucción total del cultivo
Adaptado de Southern Weed Science Society. 1986. Research methods in weed science. 3rd Ed. Edited
by N. D.Camper. Champaign, Illinois, USA. 406 p.
5.

RESULTADOS:
5.1

Variables climáticas:

El comportamiento de las variables climáticas como temperatura y precipitación se puede observar
en el cuadro 5. Para la finca La Bendición, durante el periodo de evaluación (33 días)
comprendidos entre el 4 de julio al 07 de agosto 2012, las variables como Temperatura media °C
promedio fue de 26.7, temperatura mínima de 21.8°C y temperatura máxima de 34.01 °C, y el
acumulado de lluvia fue de 347 mm, según datos obtenidos de estación Puyumate. Las condiciones
climáticas para el ensayo realizado en finca Mixqueño fueron las siguientes: Temperatura media
de 25.2 °C, Temperatura mínima de 18.4, temperatura máxima de 33.9 y el acumulado de lluvia
de 3.2 mm durante 46 días.
Cuadro 5. Condiciones climáticas durante el periodo de realización de los ensayos en finca La
Bendición y Mixqueño.
Finca

T°
Media

T°
Mínima

T°
Máxima

Precipitación
(mm)

Meses de
desarrollo

La
Bendición
Mixqueño

26.7

21.8

34.01

347

25.2

18.4

33.9

3.2

JulioAgosto
Diciembre
2012Febrero
2013

Fuente: Estación meteorológica Puyumate.

Periodo de
ensayo
(días)
33
46

5.2

Control de malezas (%):

En la figura 1 se observan los resultados de control de malezas en finca La Bendición. En general
a 33 dda se evaluó el control de malezas (%), donde se encontró significancia entre los tratamientos
(p<0.05). A 33 dda todos los tratamientos aplicados mostraron similar comportamiento en el
control, oscilando entre 85 a 90 por ciento de control respecto al testigo sin aplicación (0 %). Los
tratamientos de Dinamic 70 WG (Amicarbazone), Proponit 70 EC (Propisoclor) y Harness 90 EC
(Acetoclor), aplicados por separado en mezcla con Igran 50 SC y 2,4D Amina, superaron al
tratamiento Igran, Acetofor y 2,4-D amina, observándose a los 33 dda en los tratamientos
mezclados con acetoclor (Harness y Acetofor) mostraron nuevamente emergencia de malezas,
especialmente de Canavalia spp. No obstante en el tratamiento sin aplicación una mayor
emergencia de malezas de hoja ancha como: Mollugo verticilata, Mimosa púdica, Canavalia spp
y Convolvulus arvensis Figura 2, 3, 4 y 5.
En el cuadro 6 se muestran los resultados de control de malezas en finca Mixqueño, se encontraron
diferencias estadísticas significativas (p<00.5) en el control de malezas, en las tres fechas de
muestreo. A los 14 dda todos los tratamientos mostraron un muy buen control de malezas
oscilando entre 95.3 a 99.8 por ciento de control, siendo los tratamientos de
Igran+Harnes+Weedmaster, Alion y Butiuron+Dinamic+Proponit, mezclas de herbicidas que
mostraron mejor control de malezas de hoja ancha, alcanzando valores de 99.8, 99.3 y 98.8 por
ciento respectivamente, seguidos de la dosis de Butiuron 2, 1.5 y 1 l/ha, así como Harnes + Igran
y por último el tratamiento de Heat+Igran con 95 por ciento de control, respecto al testigo sin
aplicación (0%).
A los 31 dda se encontró diferencias significativas (p<0.005) entre los tratamientos, se obtuvo
controles entre 70 a 92.5 por ciento de control, siendo los tratamientos de
Harnnes+Igran+Weedmaster, Alion+Igran y Butiuron + Dinamic + Proponit los tratamientos con
mayor control de malezas.
A los 46 dda, se encontró diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre los tratamientos.
Los valores de control de malezas oscilaron entre 67.3 a 88.3 por ciento de control, donde los
tratamientos Harnnes+Igran+Weedmaster, Butiuron+Dinamic+Proponit y Butiuron 2 l/ha, fueron
los tratamientos de mejor control de malezas hasta los 46 dda.
Entre las principales malezas encontradas fueron: Momordica charantía, Dioscorea spp.,
Commelina spp., Cleome viscosa, Ivanthus attenuatus, Euphorbia dentata, Caperonia palustris,
Euphorbia postrata.
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Figura 1 Control de malezas (%) por la aplicación pre-emergente de herbicidas, finca la Bendición,
ingenio Madre Tierra.
Cuadro 6 Control de malezas (%) en diferentes fechas por efecto de la aplicación pre-emergente
de herbicidas en finca Mixqueño.
Días después de la aplicación (dda)
Tratamiento
14
31
Control de malezas (%)
1
97.0
71.7
2
97.3
82.5
3
97.5
87.5
4
98.8
88.8
5
99.3
92.5
6
99.8
92.5
7
96.8
77.5
8
95.3
70.0
9
0.0
0.0
CV%
1.36
9.96
DMS 0.05
0.174
1.171
DMS = Diferencias mínimas significativas, CV% = Coeficiente de variación.

46
73.5
82.3
85.0
86.0
82.3
88.3
70.0
67.3
0.0
7.76
0.894

5.3 Fitotoxicidad
Se observó efecto Fito-tóxico muy leve en algunas mezclas de herbicidas, para el caso de finca La
Bendición se observó clorosis foliar leve, según escala, en la mezcla donde se aplicó Dinamic 70
WG y Proponit 70 EC mezclado con Igran y 2,4-D amina, esto probablemente debido al momento

de la aplicación el cual fue 12 días después de la siembra (dds). Para el caso de finca Mixqueño
no se observó efectos sobre la planta por las mezclas de herbicidas aplicados en preemergencia
total (4 dds)
6.

CONCLUSIONES
-En ambas localidades de evaluación las mezclas que contenían Dinamic 70 WDG y Proponit
720 EC en mezcla y en aplicación por separada en aplicación postemergente temprana a la
maleza y premergente total al cultivo de caña de azúcar mostraron muy buen control de malezas,
especialmente de hojas anchas.
-

Igran+Harnes+Weedmaster, Alion y Butiuron+Dinamic+ Proponit para el control preemergente de malezas de hoja ancha especialmente bejucos (Ipomoea spp.; Merremia,
Dioscorea y géneros de la familia cucurbitácea)
-En aplicación postemergente temprana de Dinamic 70 WDG y Proponit 720 EC mostraron una
leve fitotoxicidad.
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8. ANEXOS:

Figura 2 Tratamiento (1) sin aplicación de herbicidas, 33 dda, finca La Bendición, ingenio Madre Tierra.

Figura 3 Tratamiento (4) Igran 50 SC + Dinamic 70 WG + 2,4-D amina, 33 dda, finca La Bendición,
Ingenio Madre Tierra.

Figura 4 Tratamiento (5) Igran 50 SC + Proponit 72 EC + 2,4-D amina, 33 dda, finca La Bendición,
Ingenio Madre Tierra.

Figura 5 Tratamiento (2) Igran 50 SC + Harness 90 EC
+ 2,4-D amina, 33 dda, finca La Bendición, Ingenio
Madre Tierra.
Figura 6 Tratamiento sin aplicación (46 dda), finca
Mixqueño.

Figura 7 Tratamiento (6) Igran 50 SC + Harness 90 EC
+ 2,4-D amina, 46 dda, finca Mixqueño, Ingenio Madre
Tierra.

Figura 8 Tratamiento (4) Dinamic 70 WG + Proponit 72
SL + Butiuron 500 SC + 2,4-D amina, 46 dda, finca
Mixqueño, Ingenio Madre Tierra

Figura 9 Tratamiento (3) Butiuron 500 SC 2 l/ha + Igran
50 SC + 2,4-D amina, 46 dda, finca Mixqueño, Ingenio
Madre Tierra.

