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RESUMEN
El CYPRO (Cyperus rotundus L.) ejerce efectos alelopáticos sobre
plantas cultivadas. El presente estudio trata sobre alelopatia de C. ro-
tundus sobre Saccharum spp. cv. IAC-SP 93-6006. En condiciones
de semicampo se condujeron dos experimentos por 30 días en ma-
cetas de 35 L en las que se plantaron 10 esquejes uniyemares de
caña previamente tratados con extractos de los componentes
alelopáticos a concentraciones de 0 (testigo), 50, 100, 150 y 200 g de
bulbos de la maleza molidos, suspendidos en 1 L de agua destilada
y filtrados, en pulverización (experimento 1) o sumergidos por 1 min
(experimento 2). El diseño experimental fue de bloques totalmente
aleatorizados con cinco repeticiones. El sustrato fue suelo Rhodic
Hapludox, arena y mantillo (1:1:1). Cada 10 días se determinó la
brotación de las yemas de caña. A los 30 días se pesó la fitomasa
epigea de plantas previamente secada a 60°C por 48 h. Los resulta-
dos revelaron que C. rotundus no ejerció efecto en la brotación del cv.
IAC-SP93-6006 en los dos experimentos con una germinación de
100%, mientras que el crecimiento fue afectado significativamente
en ambos. Se generaron dos ecuaciones cuadráticas para describir
el efecto alelopático del CYPRO en la producción de fitomasa seca.
La de pulverización fue y = 5,46029000 – 0,0317140X + 0,00008496X2

y R2 = 0,81; y la de inmersión correspondió a y = 4,82086000 –
0,04037430X + 0,000014257X2 y R2 = 0,79.

Palabras claves: aleloquímico, inhibición, Saccharum spp., Cyperus
rotundus, malezas

ABSTRACT
Cyperus rotundus L. has allelopathic effects on crops. This study
focuses on allelopathy of CYPRO on the cultivar IAC-SP 93-6006 of
Saccharum spp. Two experiments were conducted in semi field
conditions by 30 days in pots of 35 L, where 10 stood esquires of
sugarcane with one bud were planted, previously treated with extracts
of the allelopathic components at concentrations of 0 (control), 50,
100, 150 and 200 g of weed bulbs milled, suspended in 1 liter of
distilled water and filtered, then suspension was pulverized
(Experiment 1) or submerged 1 minute (Experiment 2). The experi-
mental design was randomized blocks with five replications. The
substrate was Rhodic Hapludox soil, humus and sand (1:1:1). Bud
sprouting of cane was evaluated each 10 days. Epigean phytomass of
plants were weighed at 30 days after dry at 60 °C for 48 h. Results
showed that C. rotundus did not have allelopathic effects on the
germination of cultivar IAC-SP93-6006 in both experiments, with a
germination of 100%; but growth was affected significantly in two
experiments. Two quadratic equations were generated to describe
allelopathic effect of CYPRO on dry mass production. In the
pulverization method R2 = 0.81 with equation adjustment y = 5.46029000
– 0.0317140X + 0.00008496X2, and R2 = 0.79 and equation y =
4.82086000 –0.04037430X + 0.000014257X2 in submersion
experiment.

Key words: alelochimical, inhibition, Saccharum spp., Cyperus
rotundus, weeds

INTRODUCCIÓN

En caña de azúcar, Cyperus rotundus L. (CYPRO) es
la maleza más difundida. Su distribución está situa-
da en una faja de 45° ln y 40° ls [Holm et al., 1977],
donde infesta 100 países cañeros [Bertoncini et al.,
2006; Arévalo, 1996]. Cuando la caña de azúcar migró
desde su centro de origen, Nueva Guinea [Brandes,
1958] para la India, en el 6000 a.n.e. fue infestada por C.
rotundus.

Alejandro Magno –325 a.n.e.– llevó caña desde la In-
dia para Arabia, Persia y Egipto. Posteriormente fue
transportada a España, Islas Madeiras, Canarias y

Santo Tomé. En su segundo viaje a América en 1493,
Cristóbal Colón trajo caña de azúcar para la isla La
Española, de donde se difundió por el resto de los paí-
ses del continente [Lippmann, 1942; Barnes, 1974] junto
con las plantas de CYPRO, porque las cepas de caña se
transportaban con suelo que contenían propágulos de
esta maleza.

La convivencia de poblaciones de C. rotundus con las
plantas de caña ocasiona pérdidas significativas en el
rendimiento del cultivo. Es posible clasificar los
cultivares de caña en resistente, tolerante y susceptible a
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las poblaciones de la citada maleza [Arévalo, 1996]. Las
pérdidas en el rendimiento son del 30-60%.

Los trabajos de investigaciones alelopáticas de la cita-
da arvense en caña de azúcar son escasos en la biblio-
grafía internacional [Bertoncini et al., 2006]. Un estu-
dio de alelopatía de CYPRO en dos cultivares de caña
de azúcar mostró que 50 g de propágulos inhibieron la
brotación de las yemas de caña del cv. NA 56-79 en el
95 y 75% en el cv. L60-25 [Arévalo, 2001].

En Piracicaba-SP, Brasil, se determinaron efectos
alelopáticos sobre caña de azúcar cv. IAC91-2218 cuan-
do los esquejes uniyemares se sometieron a concentra-
ciones de CYPRO entre 50 y 500 g · L–1 sumergidos por
1 min, que provocaron aumento linear de brotación, al-
tura y fitomasa seca. Por el contrario, el cv. IAC91-3186
no mostró efectos alelopáticos en ninguna de las concen-
traciones estudiadas [Bertoncini et al., 2006].

Debido a la falta de estudios de alelopatía de Cyperus
rotundus en Saccharum spp. cv. IAC-SP 93-6006, es que
se decidió realizar la presente investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

En Piracicaba-SP se condujeron paralelamente dos
experimentos en macetas de 35 L, en condiciones de
semicampo, donde se plantaron 10 esquejes uniyemares
de caña previamente tratada con componentes
alelopáticos de CYPRO en concentraciones crecientes
de 0 (testigo), 50, 100, 150 y 200 g · L–1 de agua destila-
da que contenían propágulos molidos de la maleza que
se dejaron por 24 h en reposo y luego filtrados por pa-
pel de filtro. Con el líquido se trataron los esquejes de
caña por pulverización (experimento 1) o sumergi-
dos por 1 min (experimento 2). El diseño experimental
fue en bloques totalmente aleatorizado con cinco repe-
ticiones, y los experimentos se prolongaron por 30 días.

El sustrato fue suelo Rhodic Hapludox, arena y manti-
llo (1:1:1), al cual se determinó su composición química,
y cuyos resultados de análisis mostraron la presencia de
los componentes de macro y micronutrientes esenciales
y normales para el crecimiento de las plantas.

La temperatura media normal en Piracicaba es de
19,5°C, y las lluvias de 44,6 mm [Cervellini et al., 1973].
Durante el desarrollo del experimento se registró una
temperatura promedio de 21,2°C y lluvias totales de
26,4 mm.

A pesar de que las condiciones del medio fueron más
calientes y secas, el crecimiento de la caña de azúcar no

se alteró por ser una planta C4, ya que durante el día
se alcanzó la temperatura óptima para la fotosíntesis
de 35 a 38°C [Black et al., 1969]. Por otra parte, para
evitar estrés hídrico las macetas se irrigaron con 2 L de
agua en días alternos, excepto en los días de lluvia.

Las variables de estudio fueron la densidad de brotación,
que se determinó cada 10 días, y la fitomasa seca epigea
de las plantas de caña, que se midió a los 30 días des-
pués de secadas a 60°C por 48 h. Las medias de los
resultados se analizaron por la prueba de Tukey, con el
5% de probabilidad, y se calcularon los modelos de ajus-
te matemáticos de los datos por regresión, donde los
puntos representan la fitomasa real y la curva el ajuste
matemático.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados indican que no hubo efecto alelopático
de la maleza sobre la brotación del cv. IAC-SP93-6006
en los dos experimentos, pues la germinación fue del
100% en ambos casos. Estos resultados difieren de los
reportados por Arévalo (2001), quien determinó que 50 g
de propágulos subterráneos de la maleza citada
inhibieron la brotación en el 95% en las yemas de caña
de azúcar del cv. NA56-79 y 75% en el cv. L60-25.

C. rotundus afectó significativamente el crecimiento
de las plantas de caña de azúcar expresado como
fitomasa seca en los dos experimentos (p     0,01). El
análisis de regresión indica que el modelo cuadrático
fue el que presentó mejor ajuste en ambos experimen-
tos, lo que indica que es posible establecer una rela-
ción funcional entre las concentraciones estudiadas en
el cv. IAC-SP93-6006.

Cuando el CYPRO se aplicó en forma pulverizada, se ob-
tuvo una menor producción de fitomasa en las concentra-
ciones de 150 y 200 g · L–1, y el coeficiente R2 = 0,81 de-
mostró alta dependencia entre las variables (Fig. 1), lo
cual coincide con lo reportado por Lorenzi (1986), quien
encontró que CYPRO redujo significativamente el
macollaje de las plantas de caña con pérdidas del 25%
en el cv. NA56-79 y el 31% en cv. SP71-799.

Por el contrario, cuando el CYPRO se aplicó como in-
mersión, la menor producción de fitomasa seca se ob-
tuvo al nivel de 50 g · L–1. Este efecto se acentuó a
medida que se incrementaba la concentración de las sus-
tancias alelopáticas (Fig. 2). En este caso el coeficiente
de determinación fue de R2 = 0,79, que indica también
alta dependencia entre las variables.

≤



fitosanidad/195

Alelopatía de Cyperus rotundus L. en...

Los resultados revelan que existe una respuesta dife-
rencial de los cultivares de caña a las sustancias
alelopáticas excretadas por las malezas. Así,
Bertoncini et al. (2006) determinaron en caña de azú-
car cv. IAC91-2218 que concentraciones de propágulos
de CYPRO de 100 a 500 g · L–1, en las que se sumer-

gieron los esquejes uniyemares por 1 min, y provoca-
ron efectos alelopáticos con aumento linear en la re-
ducción de la brotación, altura y fitomasa seca; sin
embargo, en el cultivar IAC91-3186 las mismas con-
centraciones de la maleza no tuvieron ninguna influen-
cia sobre las plantas de caña.

Figura 1. Efecto alelopático de Cyperus rotundus L. aplicado en forma atomizada sobre el crecimien-
to de las plantas de caña de azúcar cv. IAC-SP93-6006. Fitomasa seca (g), media de cinco repeticio-
nes. Los puntos representan la fitomasa real, y la curva el ajuste matemático cuadrático.

Figura 2. Efecto alelopático de Cyperus rotundus L. aplicado en sumersión sobre el crecimiento de
las plantas de caña de azúcar cv. IAC-SP93-6006. Fitomasa seca, media de cinco repeticiones. Los
puntos representan la fitomasa real, y la curva el ajuste matemático cuadrático.

CONCLUSIONES

• CYPRO no afectó la germinación de las yemas de
caña de azúcar cv. IAC-SP93-6006 cuando se aplicó
en forma pulverizada o en sumersión.

• El crecimiento de las plantas de caña del cv. IAC-
SP93-6006 se afectó significativamente en ambas for-
mas de aplicación del CYPRO.

CYPRO ( g · L–1)

CYPRO ( g · L–1)
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