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RESUMEN 

El “callacaz” (Tessaria integrifolia) puede comportarse como maleza en campos de 

cultivo, bordes de acequias y de canales de riego. La investigación se realizó (agosto de 

2016 - marzo de 2017) en la Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, ubicada a 16° 31ʼ 

LS, 71° 48ʼ LO y 1200 m.s.n.m. Se evaluó la eficacia de dos dosis de Herbosato 

(Glifosato) más dos dosis de adyuvantes (urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio), 

por cilindro de 200 litros de agua, aplicados al follaje de plantas crecidas de raíces 

gemíferas, en bolsas de plástico de 10 x 14 x 4 pulgadas. Se empleó el diseño completo 

al azar con 15 tratamientos y 16 repeticiones. La mejor dosis de Herbosato fue de tres 

litros y la de los adyuvantes de dos kilogramos, en ambos casos por cilindro de 200 L de 



 
 

agua y el mejor adyuvante fue el sulfato de amonio. La mejor combinación fue el de tres 

L de Herbosato más dos kilogramos de sulfato de amonio por cilindro de 200 L de agua 

en el que el crecimiento aéreo se detuvo 5 días después de la aplicación (dda); y los 

máximos grados de amarillamiento, marchitamiento, necrosis del follaje y de raíces, se 

produjo a los 9, 15, 25 y 35 dda, respectivamente; a los 35 dda no se observó raíces vivas; 

y finalmente la eficacia de control fue excelente (100% de plantas muertas).  

Palabras clave: Glifosato, Tessaria integrifolia, urea, nitrato y sulfato de amonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The "callacaz" (Tessaria integrifolia) can behave as a weed in cultivation fields, edges of 

ditches and irrigation canals. The investigation was conducted (August 2016 - March 

2017) at the San Camilo Irrigation, Arequipa, Peru, located at 16 ° 31' LS, 71 ° 48' LO 

and 1200 m.s.n.m. The efficacy of two doses of Herbosate (glyphosate) plus two doses 

of adjuvants (urea, ammonium nitrate and ammonium sulfate), per cylinder of 200 liters 

of water, applied to the foliage of plants grown from gemiferus roots, in bags of plastic 

10 x 14 x 4 inches, was evaluated. The complete random design was used with 15 

treatments and 16 repetitions. The best dose of Herbosato was of three liters and of the 

adjuvants of two kilograms, in both cases per cylinder of 200 L of water and the best 



 
 

adjuvant was the ammonium sulfate. The best combination was the three L of Herbosato 

plus two kilograms of ammonium sulfate per cylinder of 200 L of water in which the 

aerial growth stopped 5 days after the application (dda); and the maximum degrees of 

yellowing, wilting, necrosis of the foliage and roots, occurred at 9, 15, 25 and 35 dda, 

respectively; at 35 dda no living roots were observed; and finally the control efficacy was 

excellent (100% of dead plants). 

Key words: glyphosate, Tessaria integrifolia, urea, ammonium nitrate and sulfate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

El “callacaz” o “pájaro bobo” (Tessaria  integrifolia) es una especie arbustiva, pequeña 

o arbórea de 2- 5 m de alto, que forma parte de la vegetación ribereña de la costa y selva 

de nuestro país, donde forma bosquecillos muy compactos gracias a sus  raíces gemíferas 

que le permiten una propagación vegetativa rápida y eficiente. Es una especie 

ampliamente distribuida desde el sur de américa central hasta américa del sur, incluyendo 

panamá, Colombia, Venezuela, Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú. Crece en suelos 

arenosos, áridos hasta suelos relativamente anegados y salobres, se le puede encontrar 

también creciendo  en orillas de los ríos, acequias,  bordes de los canales de regadío  y 



 
 

áreas ruderales o como maleza. Se utiliza como cerco vivo, para evitar la erosión, forraje, 

leña, medicinal y sirve como fuente de néctar para las abejas melíferas.  

En Arequipa y en especial en zonas de Irrigación como La Joya Antigua, San Isidro, La 

Cano y San Camilo se la encuentra invadiendo acequias, canales de regadío revestidos y 

campos de cultivo; lo que conlleva a destrucción de acequias o canales e interferencia con 

el riego además de  los costos de control y de la depreciación de terrenos de cultivos por 

su presencia como invasora. Los agricultores para controlar esta maleza  recurren al 

control manual elevando los costos, por el alto costo de la mano de obra es cara, otros 

utilizan herbicidas obteniendo resultados variados, debidos mayormente a las diferentes 

dosis y momentos de aplicación de los  herbicidas. 

Existe escaza información sobre el uso de diferentes dosis de Herbosato (glifosato) 

combinado con adyuvantes como la urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio en el 

control químico de Tessaria integrifolia, la presente investigación espera contribuir a 

solucionar los problemas que causa el “callacaz” a los agricultores.  

Objetivos 

 Determinar  la mejor dosis de Herbosato (glifosato). 

 Determinar si la urea, nitrato de amonio o sulfato de amonio, actúan como 

el mejor adyuvante del Glifosato 

 Determinar la mejor dosis de urea, nitrato de amonio o sulfato de amonio 

como adyuvante del Glifosato 

 Determinar la  mejor  combinación de dosis de Herbosato (Glifosato) con 

urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio como adyuvantes. 

CAPÍTULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. EL “CALLACAZ” (Tessaria integrifolia R. & P.)  

Aredo et al. (2017), reportan a T. integrifolia como perteneciente a la División 

Angiosperma, Clase Dicotyledoneae, subclase Metachlamydeae, Orden Campanulales, y 

Familia Asteraceae. Por su parte Mejía y Rengifo (2000) describen al “pájaro bobo” como 

un arbusto o arbolillo que crece rápidamente hasta alturas de 2 m, el tronco es recto, 

redondo y delgado; las hojas angostamente elípticas o elípticolanceoladas, acuminadas en 

el ápice, estrechándose hacia la base, sedoso-canescente, la inflorescencia es corimbosa 



 
 

terminal con flores rosadas. Por otro lado Waley et al. (2010) señalan que Tessaria 

integrifolia Ruiz & Pav. conocido como “pájaro bobo” o “cayacazo”, está distribuido en 

Sudamérica,  llega a medir hasta 8 m de altura, el tallo marrón-rojizo brillante, de ramas 

son largas ascendentes; las hojas gruesas verde-azuladas a blanquecinas, en forma de 

lanzas; las flores son pequeñas, moradas blanquecinas, en gran número y los frutos son 

secos con semillas pequeñas con pilosidades. Esta especie habita el monte ribereño y se 

puede usar como forraje o cerco vivo, y es muy importante para mantener el cauce de los 

ríos y evitar la erosión en las orillas de los ríos; sirve de hábitat para la biodiversidad; 

néctar para miel de abeja; como medicinal para la bronquitis y otros.  

Aredo et al. (2017), reportan a T. integrifolia como especie vegetal nativa del 

Departamento La Libertad, Perú; al igual que Allasi (2016), reporta como flora nativa en 

el monte ribereño del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Arequipa – Perú, a especies 

arbóreas de hasta 5 m de altura como el “pájaro bobo” (T. integrifolia), y especies 

arbustivas como la “callacasa” (Baccharis salicifolia). Por otro lado Cerna (2006) reporta 

para la parte baja del valle de Chicama, en la Libertad, Perú a T. integrifolia, “pájaro 

bobo” como maleza invasora en campos de caña de azúcar. También Del Águila (2014) 

identifica a T. integrifolia como maleza post emergente en campos de maíz con dos 

campañas sucesivas en un agroecosistema inestable de Juanjuí, en Moyobamba, Perú.  

Del Vitto y Petenatti (2015), señalan que algunas especies de Tessaria como T. 

absinthioides son fuente de néctar para la elaboración de la miel de abeja u otras son 

consideradas como medicinales y aromáticas y en el caso específico Tessaria 
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integrifolia Ruiz & Pav. var. integrifolia, “pájaro bobo”, “aliso”, “aliso de río” o “palo 

bobo”, es un árbol de hasta 8 m de altura que forma bosques (llamados “alisales”) 

ribereños y de terrazas aluviales desde el noreste al centro-este de Argentina , usado para 

leña y potencial fuente de celulosa.  

Caballero (2014), enfrentó las formas promastigotas de Leishmania peruviana (causante 

de la leishmaniasis cutánea o “uta”) contra el extracto metabólico de las flores de T. 

integrifolia R. & P. a las concentraciones de 100, 50, 25, 12,5, 6,25 y 3,125 mg mL-1 

(testigo a estibogluconato de sodio) halló que a las 24 horas la  concentración del extracto 

de 100 mg mL-1 causó la lisis de formas promastigotas de L. peruviana y el 

estibogluconato de sodio solo inmovilizó a los parásitos; a las 72 horas, las 

concentraciones menores también inmovilizaron al parasito. En el análisis fitoquímico se 

halló esteroides, flavonoides y fenoles, mostrando que el extracto de flores de T. 

integrifolia R. et P. “pájaro bobo” demostró mejor actividad antileishmaniásica que el 

estibogluconato de sodio.  

Las hojas de T. integrifolia R. & P. se usan en medicina popular del Perú para curar 

trastornos hepáticos; como diurético; antiasmático; y antiinflamatorio; mientras que en la 

medicina tradicional argentina se la usa como antigonorreico, cicatrizante y resolutivo; y 

finalmente considerada melífera debido a que sus flores son muy visitadas por las abejas 

(Sagástegui, 1995). También Mejía y Rengifo (2000) señalan que la corteza del “pájaro 

bobo” se usa para odontalgias, puesto que al masticar alivia el dolor de muelas; las ramas 

se utilizan para el asma, infecciones urinarias y diurético, mediante la preparación de un 

cocimiento de ramas y hojas, para luego dejar y beber como agua de tiempo; se han 

encontrado compuestos como aminoácidos, catequinas y flavonoides. 

2.2. LAS MALEZAS 

Moore et al. (2017) definen a una maleza como a "una planta fuera de lugar" o “plantas 

que crecen donde no son deseadas”, muchas de las cuales se introdujeron accidentalmente 

junto a plantas de cultivo o en otro caso fueron introducidas como cultivos y terminaron 

como malezas. Las malas hierbas compiten con las plantas de cultivo y paisajismo por 

agua, nutrientes y luz solar; pueden reducir el rendimiento de los cultivos; afectar las 

cualidades estéticas de los paisajes y la funcionalidad del césped deportivo; desplazar a 

la flora nativa en áreas naturales; atraer o albergar insectos dañinos o como hospedantes 

alternativos para los patógenos de las plantas; pueden producir grandes cantidades y 

afectar al ser humano provocando alergias. Muchas malas hierbas son ornamentales, otras 



4 
 

comestibles y algunas venenosas. Las malezas pueden ser anuales, bienales o perennes, 

siendo estas dos últimas más difíciles de controlar debido a que tienen estructuras 

vegetativas que son persistentes y más resilientes, lo que hace que sean resistentes a 

medidas mecánicas y químicas. Las malas hierbas perennes en particular tienen diversos 

medios de reproducción que deben considerarse al desarrollar planes de manejo.  

Rosales y Sánchez (2006) señalan que las malezas en los cultivos ocasionan  pérdidas en 

el rendimiento y calidad de las cosechas, y su control significa mayores costos, y el  

manejo de las mismas debe considerar a varias  estrategias integradas como prevenir la 

producción de nuevos propágulos, reducir su emergencia y maximizar la competitividad 

del cultivo contra la maleza. Además, si los herbicidas no son correctamente aplicados 

pueden dañar al cultivo, contaminar el ambiente o dañar al aplicador.  

 

2.3. EL HERBICIDA GLIFOSATO 

Los productos fitosanitarios son sustancias o mezclas utilizadas para afectar directamente 

a malezas, insectos, hongos, ácaros, moluscos, bacterias, roedores y otras formas de vida 

animal o vegetal perjudiciales para la salud pública y para la Agricultura; especies 

consideradas como plagas; y los herbicidas son productos fitosanitarios utilizados para 

controlar especies vegetales no deseadas por el impacto negativo en los rendimientos de 

los cultivos (CASAFE, 2010). Los herbicidas se pueden clasificar por el momento de 

aplicación, la selectividad, la familia química y modo de acción, y de acuerdo al momento 

pueden ser: presiembra, preemergentes y postemergentes. Los presiembra pueden ser: 

aplicados al suelo o al follaje (con frecuencia como sustitución de la labranza primaria). 

Por la selectividad: selectivos cuando a ciertas dosis, formas y momento de aplicación 

eliminan a algunas plantas y a otras no; y los no selectivos son tóxicos a todas las plantas. 

De contacto, herbicidas que eliminan sólo las partes de la planta. También algunos solo 

afectan a la planta por contacto sin tener mayor movimiento dentro de la planta, 

contrariamente a los sistémicos que aplicados al suelo o al follaje son absorbidos y 

transportados a toda la planta (Rosales y Sánchez 2006). 

MAMACOCA (2000) señala que el Glifosato es un plaguicida poco tóxico para 

humanos y animales y, excluyendo el grado tóxico de los solventes y demás 

componentes de las formulaciones comerciales, comparativamente es menos tóxico 

que la sal común, la aspirina y hasta la vitamina A. la dosis letal media (DL 50) es, 
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aproximadamente, de 4.900 a 5.000 mg por kg de peso vivo de animal, mientras que 

la aspirina tiene una DL 50 de 1.000 mg. En el cuadro 1 se muestran las propiedades 

físicas químicas del glifosato. 

PROPIEDAD COMPUESTO PURO 

(INGREDIENTE ACTIVO) 

SAL DE GLISOFATO-

ISOPROPILAMONIO 

Formula Molecular C3H8NO5P C6H17N2O5P 

Peso Molecular 169.1 g/mol          228.2 g/mol 

Estado Físico Solido Blanco Liquido viscoso de color 

ambar a amarillo 

Olor Inodoro Ligero olor a amina 

Densidad 0,5 g/ MI 1,160 – 1,180 g/mL 

Punto de Fusión 184,5 o C No aplicable (estado líquido) 

Presión de Vapor 1,84 x 10-7 mm de Hg a 45 oC 3 x 10-7 mm de Hg a 25 oC 

Punto de Ebullición Se descompone  Se descompone 

pH en solución al 1 % 2,5 4,7 

Solubilidad en Agua 12,000 ppm  a 25 oC 900,000 ppm  a 25 oC 

Otros solventes Ninguno Solo soluble en agua 

Estabilidad  32 días a 25 oC y Ph=5,7 o 9  32 días a 25 oC y Ph= 7 o 9 

Coeficiente de partición 

etanol/agua 

P ow = – 2,8 ND 

Constante de Ley de 

Henry 

<7 x 10 –11 ND 

Corrosividad No corrosivo No corrosivo 

 Cuadro 1: propiedades físico-químicas del glifosato (MAMACOCA, 2000). 

Venegas y Palazuelas (1999), realizaron un estudio de control químico de malezas 

arbustivas y arbóreas en plantaciones de Pinus radiata D. Don, utilizando diferentes 

mezclas de herbicidas y técnicas de aplicación (aplicaciones al follaje, aplicaciones al 

tocón, aplicaciones basales y aplicaciones de gránulos). Los resultados obtenidos dentro 

de las diferentes técnicas de aplicación la más recomendable por la facilidad operativa, 

costo y eficiencia seria la aplicación foliar y los tratamientos más consistentes a los 150 

días después de la aplicación son: Roundup 7 L ha-1+ Escort 0,08 kg ha-1 + adyuvante; 
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Roundup 7 Lha-1+ Garlon 0,7 L ha-1, Tordon 0,7 L ha-1+ adyuvante y Roundup 7 L ha-1 

+ Banvel 1 L ha-1 adyuvante. 

2.4. PENETRACIÓN DEL GLIFOSATO A LA PLANTA 

Martino (1998), señala que el glifosato es un derivado del aminoácido glicina, con ácido 

fosfónico unido al radical amino (Figura 1). Su estructura molecular es relativa mente 

simple, es altamente soluble en agua por la naturaleza polar y el tamaño pequeño (Peso 

molecular: 170), pero no es capaz de atravesar por sí mismo las cutículas foliares y 

membranas celulares hidrofóbicas de las malezas, por lo que tiene que tener un 

surfactante en su formulación.  

Espinoza y Morales  (2009), señala que la vía de entrada de los productos aplicados al 

follaje es por la hoja, por lo que es muy importante considerar el pH del caldo plaguicida 

aplicado, ya que la hoja por sus características lipofílicas, posibilita el paso de 

compuestos de carga negativa o no iónicas, lo que significa que debe saberse el pKa, el 

cual determina el pH al cual el herbicida muestra que está en un 50% ionizado y en un 

50% no ionizado; así el Glifosato a pH 4.5 se encuentra menos ionizado y se favorece el 

paso el herbicida por la cutícula de la hoja.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: estructura molecular de N-fosfonometil glicina (Tomado de Martino, 

1998). 

 

2.5. EFECTOS DEL GLIFOSATO EN LA PLANTA 
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Rosales y Sánchez (2006), reportan que el glifosato pertenece al grupo de los inhibidores 

de aminoácidos aromáticos, es aplicado como posemergente, no es selectivo y no tiene 

acción residual en el suelo al adsorberse rápidamente al suelo; es utilizado frecuentemente 

para el control de malezas perenne con reproducción vegetativa, debido a su alta 

sistemicidad que le permite transportarse a toda la planta; así las malezas tratadas 

muestran clorosis y necrosis general en una o dos semanas después de la aplicación. Sin 

embargo es común el daño a los cultivos por acarreo del herbicida.  

 

Morazán (2007), señala que el glifosato es un herbicida, no selectivo, que bloquea la 

síntesis de aminoácidos, solo penetra a la planta por tejido verde fotosintéticamente activo 

y se mueve vía  apoplasto y simplasto hacia meristemos y puntos de crecimiento, los 

efectos de clorosis foliar y muerte se muestran después de algunos días a una semana. 

Este herbicida no actúa desde el suelo ya que es fuertemente fijado por el aluminio y el 

hierro de las arcillas y no puede ser tomado por las raíces ni lixiviado en el perfil del 

suelo. Cuando se usa subdosis puede tener efectos de regulador de crecimiento como en 

caña de azúcar que permite el aumento de sacarosa y en sorgo acelera el secado del grano, 

especialmente cuando ambos cultivos están cerca de la cosecha.  

 

Otros autores (Nissen et al., 2004), señalan que el glifosato inhibe a la enzima 5-

enolpiruvil-shikimato 3-fosfato sintetasa (EPSP), la que cumple un rol vital en la ruta 

metabólica del ácido shikimato, para impedir la producción de aminoácidos aromáticos 

como fenilalanina, tirosina y triptófano; lo que trae como consecuencia el descontrol de 

la ruta para provocar la muerte de la planta. Así mismo, Tu et al. (2001), refieren que el 

Glifosato mata a las plantas al evitar la síntesis de ciertos aminoácidos producidos por 

plantas pero no por los animales, como bloquear la acción de la enzima 5-

enolpyruvylshikimate-3-fosfato sintasa (EPSP), que inhibe la biosíntesis de ciertos 

aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina y triptófano, requeridos para la 

síntesis de proteínas, necesarias para el crecimiento y mantenimiento de la planta. 

También se consideran otros procesos bioquímicos como la translocación de los 

carbohidratos que puede verse afectada, aunque estos efectos son considerados 

secundarios, pero pueden ser importantes en la acción letal total del Glifosato.  
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En la figura 2 se muestra la acción de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato 

sintetasa (EPSP) en la síntesis de los aminoácidos triptófano, tirosina y fenilalanina 

(Anzalone, 2008). 

El-Azaz et al. (2016), señalan que la fenilalanina se sintetiza en los cloroplastos en la 

ruta del prefenato, a partir del final de la ruta del siquimato; y que su rol en las plantas es 

esencial como componente de las proteínas y como precursor de los fenilpropanoides 

(metabolitos con funciones diversas). El ácido benzoico (BA), es un ácido carboxílico 

aromático producido naturalmente por las plantas, con roles principalmente de 

crecimiento; su biosíntesis está en la ruta de los fenilpropanoides y actúa como precursor 

para una amplia gama de metabolitos primarios y secundarios.El BA y sus derivados son 

partes estructurales de un gran número de metabolitos y productos naturales que realizan 

funciones críticas en las plantas, como reguladores de crecimiento, compuestos 

defensivos y atrayentes de polinizadores (Qualley et al., 2012). Además, participa en las 

señales internas que regulan la respuesta de defensa de las plantas frente a diversas 

condiciones adversas bióticas y abióticas, semejante al efecto del ácido acetil salicílico 

(Senaratna et al., 2003). El BA en las plantas, es sintetizado a partir de la fenilalanina 

(Phe) o directamente a partir de un producto derivado del shiquimato, posiblemente el 

isocorismato (Wildermuth, 2006), 
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Figura 2: acción de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa (EPSP) en 

la síntesis de los aminoácidos triptófano, tirosina y fenilalanina (Adaptado por 

Anzalone, 2008).  

Una vía para la síntesis de las auxinas en las plantas es la dependiente de triptófano 

(Trp) que termina en la formación de ácido indolacético (Ljung, 2013). Las plantas 

superiores exudan triptófano como una de los principales componentes del exudado 

radicular, y que es el principal precursor para la biosíntesis del ácido indol acético 

microbiano (Kamilova et al. 2006). 
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Hay evidencias de la presencia de proteínas fosforiladas en plantas, algunas son 

transmembranales o solubles que poseen actividad de cinasa y regulan diferentes 

procesos celulares. Un caso son las investigaciones sobre la fosforilación en tirosina en 

varias especies de planta, como las evidencias que sugieren que el transporte de auxinas 

está regulado por proteínas que se fosforilan en residuos de tirosina, hallados en 

hipocótilos de Cucurbita pepo (Rodríguez 1998). 

Las quinasas son enzimas capaces de transferir grupos fosfato desde el ATP a 

aminoácidos como la serina o la tirosina o bien a otras proteínas, participando así en 

como fuentes de energía, y son comunes en las rutas de transducción de la señal en 

las que la adición o eliminación de grupos fosfato regula la actividad de la enzima 

(Cabrero et al., s.a.). Por otro lado la mayoría de los alcaloides tipo glicósidos 

cianogenéticos producidos por las plantas son derivados de cinco aminoácidos 

proteicos como la tirosina, fenilalanina, valina, leucina e isoleucina, el aminoácido 

no proteico (2-ciclopentenil) glicina y el ácido nicotínico (Ramos et al. 1998). 

2.6. FIJACIÓN DEL GLIFOSATO AL SUELO 

Martino (1998), señala que la inmovilización de glifosato por el suelo, y su alta velocidad 

de descomposición no permiten la presencia de residuos en aguas y productos vegetales; 

debido a que la parte fosfónica se une fuertemente con cationes del suelo como Al+3, Fe+3, 

Ca+2 y Mg+2, principalmente; así se restringe su movimiento cuando los cationes están 

ligados al suelo o a materia orgánica. La inmovilización es inversamente proporcional al 

fosfato, pH y arcilla del suelo, aunque hay evidencias que suelos con bajo contenido de 

fósforo el glifosato era degradado en forma química o  microbiana. 

Thelen et al. (1995), señalan que los cationes Na+,K+, Mg2+, Ca+, Fe2+, Fe3+ y Zn2+, 

se unen fuertemente al glifosato formando sales que no son absorbidas por las plantas. 

Calderón et al. (2005) refieren que el principal proceso que controla el comportamiento 

del glifosato en los suelos estudiados es la adsorción, al producirse una fuerte adsorción 

a los coloides del suelo como óxidos de hierro y aluminio, ligado estrechamente al pH; 

adsorción irreversible que evita la degradación y una baja movilidad en el suelo a pesar 

de la alta solubilidad y baja persistencia, por lo que se deduce que el glifosato es 

prácticamente inmóvil con una mínima probabilidad de transporte por lixiviación o 

arrastre por escorrentía.  
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En Argentina, Maitre et al. (2008) estudiaron la importancia de la relación adsorción-

desorción del glifosato en el suelo y halló que la recuperación del glifosato era reducido, 

después de aplicarlo al suelo, debido principalmente a la adsorción de este a las partículas 

sólidas y no a la degradación; el fósforo inorgánico de los fertilizantes puede competir 

por los sitios de adsorción con la parte fosfatada del glifosato, por lo que el glifosato 

quedaría disponible para ser lixiviado a través del perfil del suelo; por lo que existe la 

posibilidad de lixiviación de glifosato y riesgos de contaminación de napas freáticas.  

Gimsing et al. (2004) hallaron que el Glifosato se adsorbió rápidamente a los óxidos de 

hierro y aluminio, pero durante la mineralización se liberó; además que en suelos con 

alta mineralización se formó y adsorbió el metabolito AMPA. También se halló que la 

tasa de mineralización se asoció al tamaño de la población de Pseudomonas spp., en el 

suelo; demostrando la importancia de estas bacterias que controlan el destino del 

glifosato en el suelo, de la misma manera se halló que las tasas de mineralización fueron 

más altas en suelos manejados orgánicamente que en suelos de agricultura convencional.  

Una vez aplicado, el Glifosato entra en contacto con las partículas del suelo y queda 

adsorbido a ellas, perdiendo su capacidad fitotóxica, por lo que se puede plantar o 

sembrar cultivos, poco tiempo después de la aplicación. El grado de unión a las partículas 

del suelo depende del contenido en arcillas y materia orgánica, por lo que se fija mucho 

más en suelos arcillosos que en arenosos. El Glifosato se liga a cationes del suelo, 

formando un complejo adsorbente-catión-Glifosato, por lo que la presencia calcio, 

magnesio o manganeso aumentan la adsorción del Glifosato. En el suelo el Glifosato es 

degradado principalmente por microorganismos hasta CO2, y depende de la tasa de la 

actividad microbiana, variando entre tipos de suelos. La vida media del Glifosato en el 

suelo va desde menos de dos semanas a periodos mucho más largos (años, pero inactivo), 

teniendo en cuenta que el Glifosato poco adsorbido es degradado más rápidamente que 

el fuertemente adsorbido. El primer metabolito de Glifosato es el ácido 

aminometilfosfónico (AMPA), el cual se degrada más lentamente que el Glifosato, 

probablemente porque su adsorción a las partículas del suelo es más fuerte que el 

Glifosato (Vereecken, 2005). 

Schuette (1998) propone una ruta de degradación rápida del glifosato en el suelo por un 

gran número de microorganismos con ayuda enzimática para transformarse en el 

metabolito principal conocido como AMPA - ácido aminometilfosfónico (Figura 3). 
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Figura 3: ruta de degradación del glifosato (Adaptado de Schuette, 1998).  

Kuklinsky-Sobral et al. (2005), señalan que las bacterias endofíticas están presentes en 

las mayoría de las especies de plantas que influyen en la capacidad de evitar 

enfermedades, degradación de contaminantes y promoción del crecimiento de las plantas; 

relación que puede ser afectada por el manejo del cultivo, como el uso de compuestos 

químicos herbicidas como el glifosato en plantas transgénicas de soya. En este caso el 

equilibrio bacteriano en la interacción planta-endófito podría cambiar debido a que 

algunos grupos microbianos son capaces de usar glifosato como fuente de energía y 

nutrientes, y para otros puede ser tóxico. La comunidad bacteriana endofítica cultivable 

se recuperó de hojas, tallos y raíces de soja incluido Acinetobacter calcoaceticus, A. junii, 

Burkholderia sp., B. gladioli, Enterobacter sakazaki, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas oryzihabitans, P. straminea, Ralstonia pickettii y Sphingomonas sp., de las 

cuales solo  Burkholderia gladioli  y Pseudomonas oryzihabitans fueron aisladas de 
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suelos con glifosato, por lo que se concluye que la aplicación de glifosato pre siembra 

puede interferir con  el equilibrio de la comunidad de bacterias endofíticas. 

 

2.7. USO DE UREA, SULFATO DE AMONIO Y NITRATO DE AMONIO COMO 

ADYUVANTE DE GLIFOSATO EN EL CONTROL DE MALEZAS. 

Se define como adyuvantes sustancias sin propiedades plaguicidas significativas 

presentes en una formulación de un producto agroquímico, o para agregar a mezclas en 

tanques de pulverización, con el objeto de modificar las propiedades físicoquímicas de 

los productos y de esta forma mejorar o facilitar su eficacia biológica y se considera 

además a la urea como adyuvante (Cunha et al., 2010, citado por López, 2011). 

Bondada et al. (2006), la urea es utilizada como una fuente de nitrógeno foliar debido a 

sus propiedades únicas de rápida absorción, baja fitotxicidad y alta solubilidad tanto en 

agua como en aceites y además puede mejorar la absorción de químicos aplicados al 

follaje como herbicidas , reguladores de crecimiento o y otros abonos foliares. 

Pinto de Carvalho et al. (2009), avaluaron la eficacia del pH caldo de glifosato a dosis de 

360 y 370 g L-1 junto a fertilizantes nitrogenados como urea (2,5 e 5,0 g L-1) o sulfato de 

amonio (7,5 e 15,0 g L-1); hallaron que, en todos los casos de aplicaciones en el campo, a 

menor dosis  de glifosato tuvo mayor eficacia con la adición de sulfato de amonio (15 g 

L-1) al caldo, mientras que en el caso de la urea  (5 g L-1) los efectos benéficos se 

observaron solamente a los 28 días después de la  aplicación. El sulfato de amonio causó 

pequeña acidificación del caldo herbicida, en cambio la urea no alteró el pH.  

Chow y Macgregor (1983), hallaron que hubo una interacción notable de sulfato de 

amonio y sethoxydim en el control de avena silvestre, así el sulfato de amonio a altas 

concentraciones (0,5 a 2,5%) redujo el control de avena silvestre por sethoxydim (0,1 kg 

ha-1). En general, la combinación de 0,5% de sulfato de amonio y 0,5% de Renex-36 con 

sethoxydim a 0,1 kg ha-1 dio el control máximo de avena silvestre. En maíz se observó un 

aumento de la permeabilidad de las hojas asociado con una mayor actividad de 

sethoxydim en presencia de adyuvantes y en el caso del estudio el depósito de cera 

epicuticular en hojas de avena silvestre se alteró cuando el sulfato de amonio, Atplus 411 

F o la combinación se aplicó con sethoxydim. 

Travlos et al. (2017), reportan que el sulfato de amonio es un factor determinante para la 

eficacia del glifosato y se ha demostrado en varios estudios sobre su efecto beneficioso 

en el control de malezas, aunque dependiendo de las formulaciones puede no mejorar el 
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control como en malezas como Solanum carolinense(horsenettle), Chenopodium album 

(common lambsquarters), Senna obtusifolia (sicklepod) y Setaria faberi (giant foxtail). 

Rosales y Sánchez (2006), señalan que debido a que el glifosato es inactivado en el suelo, 

es indispensable el uso de agua limpia para su aspersión. Además, la presencia de sales 

en el agua puede afectar su eficiencia, por lo que se sugiere la adición de sulfato de amonio 

al agua antes de agregar el herbicida. El sulfato de amonio “atrapa” las sales disueltas en 

el agua e impide que se agreguen al glifosato. 

De Ruiter et al. (1990), halló que sulfato de amonio a dosis de 7.5 g L-1 redujo la dosis 

efectiva media (ED50) del glifosato, en cinco veces,  para el control de Elymus repens;  y  

que el sulfato de amonio reduce la dureza del agua y facilita la acción herbicida (De Ruiter 

et a.,, 1996), además que (De Ruiter y Meinen, 1996) la absorción del glifosato por los 

protoplastos de  Elytrigia repens L., fue alta cuando estaba asociado a sulfato de amonio, 

y que los tratamientos con sulfato de amonio aumentaron ligeramente el pH interno. 

Sing et al (2001) demostraron que la aplicación de Glifosato con adyuvantes como el 

sulfato de amonio mejoro significativamente el control de maleza, comparadas con el 

glifosato solo; sin embargo el mejoramiento de la eficacia va a depender tanto del 

adyuvante como de la maleza. 

Chachalis et al. (2001), reportan que el sulfato de amonio mejoro la eficacia de glifosato 

en la maleza Campsis radicans L. comparado con la sola aplicación de glifosato, y que 

además el glifosato es altamente hidrofílico y su eficacia en Campsis radicans L. se debe 

a que la cera de las hojas jóvenes de esta planta tiende a relativamente hidrofóbica y en 

las hojas viejas la cera puede ser hidrofóbica e hidrofílica, y esta última característica 

influiría en la eficacia del glifosato. 

Pline et al. (2000) señalan que Solanum carolinense L. fue tolerante al glifosato, sin 

embargo la eficacia del herbicida mejoro con adición de sulfato de amonio al 5% (p/v) y 

que el sulfato de amonio mejora también la eficacia de glufosinato; así, el sulfato de 

amonio mejora la eficacia del glifosato en malezas perennes en soya, sin afectar el 

rendimiento. 

Ramsdale et al. (2003) hallaron que la aplicación de glifosato en mezcla con sulfato de 

amonio a dosis de 1% peso seco/volumen aumento la eficacia del herbicida bajo 

condiciones de campo. También señalan que el mecanismo del sulfato de amonio para 

favorecer a glifosato es reducir las sales antagonistas en el  agua al glifosato, destruir la 

cutícula de la maleza o incrementar el tiempo de retención del herbicida, reducir la unión 
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del glifosato con cationes divalentes y permitir una mejor absorción del glifosato sin 

antagonismo del calcio y otras sales.    

Maschhoff et al.  (2000), el mejoramiento de la eficacia herbicida del sulfato de amonio 

depende de la maleza como el caso de Abutilon theophrasti que es una de las más 

receptivas y el caso de Chenopodium album como una de las menos afectada. 

Juárez ( 2014), manifiesta que la  adición de sulfato de amonio al glifosato, crea un efecto 

sinérgico, debido a que el sulfato de amonio acidifica la mezcla y el Glifosato necesita un 

pH bajo (4.5) en la solución acuosa para encontrarse menos ionizado y facilitar el paso 

de la molécula por la cutícula, además el alto contenido de nitrógeno estimula la apertura 

de los estomas en las plantas, la molécula de sulfato - SO4 reacciona con los carbonatos 

del agua evitando que retengan al anión –Glifosato suspendido en la solución acuosa.  

Hussein et al. (2014), señalan que es común la mezcla de fertilizantes foliares con otros 

productos como herbicidas para ahorrar tiempo, mano de obra, costos y energía; sin 

embargo la aplicación de algunos aditivos puede reducir la eficacia del herbicida, por lo 

que se evaluó la aplicación de glifosato con  tres fuentes de nitrógeno (sulfato de amonio 

al 2 y 4% p / v, nitrato de amonio al 1 y  2% p / v, urea al 1 y 2% p / v), un adyuvante no 

iónico (Induce a 0.05% v / v) y Zn a una dosis de 1321 ppm; para mejorar la eficacia del 

glifosato en Amaranthus retroflexus L., Dactyloctenium egyptium L. y Cyperus 

esculentus L., en invernadero. Se halló que la adición de nitrato de amonio al 2% redujo 

la eficacia del glifosato en Dactyloctenium egyptium. La adición de nitrato de amonio o 

urea al 2% redujo la eficacia del glifosato en cerca de 2-3%, mientras que para la 

concentración de fertilizantes de 1%, la reducción fue de 9%. Finalmente la mezcla en el 

tanque de urea al %, nitrato de amonio al 1%, sulfato de amonio al 2% y el adyuvante 

Induce al 0.05% mejoran la eficacia del Glifosato a una dosis de 0.85 kg ha-1, mientras 

que en el caso del Zn, hubo un efecto antagónico (menos del 50% de control para las tres 

malezas). 

Bekeko (2013), probó glifosato a dosis de 3 L ha-1, junto con diferentes dosis (0, 50, 100 

y 150 mL) de urea y sal común para el control de la maleza Parthenium hysterophorus, 

una asterácea anual. Se halló que 3000 mL de glifosato con 150 mL de urea y 150 mL de 

solución salina de sal común, por tanque, aplicadas cuando la planta tenia de 6 a 8 hojas 

(antes de la floración) dieron como resultado una mortalidad completa de la maleza 

(96%), a los 55 días después de la aplicación en comparación de la aplicación de solo 

glifosato con una mortalidad de solo 25%, al aumentar la fitotoxicidad de este herbicida. 
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Las aplicaciones foliares de urea y micronutrientes ligados al sodio y al cloro ayuda a la 

rápida absorción y translocación del glifosato para que se note un afecto más rápido en la 

decoloración hacia una reducción de la fotosíntesis de la maleza y la rápida oxidación de 

los fotoasimilados acumulados en las hojas y en el tallo. 

Ayala y Zelaya (2015)  mezclaron glifosato a razón de 720 g de ingrediente activo por 

hectárea más 625 y 1250 gramos de urea con un gasto de agua de 250 litros por hectárea 

y halló que la urea no tiene ningún efecto en la mejora de la eficacia del glifosato en un 

campo comercial de mango en el que las malezas más abundantes fueron: Sida acuta, 

Bidens pilosa, Digitaria sanguinalis, Mimosa pudica, Sclerocarpus phyllocephalus y 

Eleusine indica; y las menos frecuentes: Emilia fosbergii, Lepidium virginicum, 

Commelina diffusa y Sporobolus poiretii. 

Pingliang et al.  (2012), evaluaron la urea fosfato (reacción de urea con ácido fosfórico), 

aplicado como un adyuvante (al 2%) del glifosato en invernadero y en campo para 

determinar sus efectos en la eficacia del glifosato; se halló que la dosis efectiva media del 

glifosato (ED50) a las 2 y 3 semanas después del tratamiento se redujeron con el uso de 

la urea fosfato, en invernadero y campo, y que el glifosato + urea fosfato se absorbió 

durante un período de 2 semanas. La urea fosfato puede aumentar la eficacia al causar 

una rotura severa de la cutícula o acelerar la absorción inicial del herbicida, y también la 

urea fosfato podría reducir la unión del Ca2 + al glifosato. La aplicación de la urea fosfato 

como adyuvante podría aumentar la eficacia del glifosato y permitir un control efectivo 

de las malezas con dosis de glifosato más bajas. Además, la urea fosfato mostró menos 

causticidad a las herramientas de pulverización y presentó menos riesgo para la salud. Por 

lo tanto, urea fosfato se acepta como un adyuvante nuevo, eficaz y ambientalmente 

benigno para el glifosato. 

Faccini y Puricelli (2010), evaluaron el uso de glifosato con aguas duras con y sin 

agregado de sulfato de amonio para el control de Carduus acanthoides y Conyza 

bonariensis en un barbecho próximo a la siembra de soja y concluyeron que el agregado 

al glifosato de clopyralid, 2,4-D o sulfato de amonio resultaron muy útiles para el control 

eficaz de C. acanthoides y C. bonariensis. 
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CAPÍTULO III.   MATERIALES Y MÈTODOS 

3.1. UBICACIÓN 

3.1.1. Ubicación geográfica 

Latitud  Sur   : 16° 31ʼ   

Longitud Oeste : 71° 48ʼ  

Altitud   : 1200 m.s.n.m.  
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3.1.2. Ubicación política 

Región   : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

 Distrito   : La Joya 

Irrigación   : San Camilo 

3.1.3. Localización 

El presente trabajo de investigación se realizó en  la parcela 2 de la  Asociación El Valle 

Encantado Irrigación San Camilo K.10.5, en el distrito de La Joya.  

3.2. MATERIALES 

Materiales de campo 

 Bolsas de polietileno de color negro de 10 x 14 x 4 pulgadas 

 Asperjadora manual Marca Jacto 

 Palas  

 Herbosato (Glifosato) 

 Urea de Molinos & CIA S.A. 

 Nitrato de amonio de Molinos & CIA S.A. 

 Sulfato de amonio de Molinos & CIA S.A. 

 Plantas de “callacaz” en crecimiento y en campo 

 Regadera  

 Sustrato a base de tierra de campos infestados con “callacaz” y estiércol vacuno fresco 

 Navaja  

 Flexómetro 

 Potenciómetro  

Materiales de gabinete 

 Libreta  de campo  

 Computadora portátil  

 Cámara fotográfica  

 Lapicero  
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3.3. MÉTODOS 

El herbicida se aplicó a plantas de “callacaz” crecidas en bolsas de polietileno. 

3.3.1. Obtención de plantas para la aplicación del herbicida. 

Para el llenado de las bolsas se empleó una  mezcla de 70% tierra agrícola (de campos 

infestados con “callacaz”)  más 30%  estiércol de vacuno. Se llenaron las bolsas de 

polietileno de 10 x 14 x 4 pulgadas con sustrato. 

Para la propagación de la maleza se recolectó las raíces gemíferas  del “callacaz” (Figura 

4), seleccionadas con un diámetro y edad semejantes, para posteriormente cortar trozos 

de 10 cm de longitud y colocadas en forma vertical en las bolsas con substrato. Las bolsas 

fueron regadas con agua de riego de la Irrigación San Camilo, con ayuda de una regadera, 

aproximadamente cada 2 días para mantener una humedad constante y favorecer el 

enraizamiento, brotamiento, crecimiento y desarrollo de las plantas (Figura  5).  

 

Figura 4: Recolección y raíces gemíferas de “callacaz”, cortadas a 10 cm de longitud. 

 

Figura 5: brotamiento y crecimiento de las plantas de “callacaz” 
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3.3.2. Tratamientos en estudio  

En el cuadro 2 y figura 6 se presentan los tratamientos en estudio: 

Cuadro 2: tratamientos en estudio  

 

Clave 

Tratamiento 

Herbicida Dosis por cilindro de 200 litros de agua 

T1 Sin herbicida     

T2 Herbosato 2 L Ninguno 

T3 Herbosato 3 L Ninguno 

T4 Herbosato 2 L 1 kg urea 

T5 Herbosato 2 L 2 kg urea 

T6 Herbosato 3 L 1 kg urea 

T7 Herbosato 3 L 2 kg urea 

T8 Herbosato 2 L 1 kg nitrato de amonio 

T9 Herbosato 2 L 2 kg nitrato de amonio 

T10 Herbosato 3 L 1 kg nitrato de amonio 

T11 Herbosato 3 L 2 kg nitrato de amonio 

T12 Herbosato 2 L 1 kg sulfato de amonio 

T13 Herbosato 2 L 2 kg sulfato de amonio 

T14 Herbosato 3 L 1 kg sulfato de amonio 

T15 Herbosato 3 L 2 kg sulfato de amonio 
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Figura 6: distribución de los tratamientos en estudio 

3.3.3. Aplicación del herbicida  

La aplicación de los herbicidas se realizó cuando la nueva planta tuvo entre 57 y 59 cm 

de altura y estuvo en pleno crecimiento.  

Para la aplicación del herbicida  (Figura 7) se determinó el gasto de agua por planta de la 

siguiente manera: en cada planta se asperjó  un volumen de agua  hasta mojar la planta 

completamente y luego se medió el gasto de agua. La aplicación se realizó al follaje con 

una asperjadora manual y planta por planta; de acuerdo a las dosis y mezclas con 

adyuvantes, establecidas para cada tratamiento. 

Para evitar el arrastre del herbicida y solo al momento de la aplicación, las plantas  se 

trasladaron y se agruparon por tratamientos (figura 5), para después de la misma, 

colocarlas al azar. El equipo de aplicación se lavó cada vez, dependiendo del tratamiento. 

 Se midió el pH del agua  antes de la aplicación del herbicida y se utilizó el regulador de 

pH y tampón de nombre comercial BB5, de tal manera que el caldo final se mantuviera 

entre 4  a 4.5  de pH.  
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Figura 7: aplicación del herbicida 

3.3.4. Diseño experimental  

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar  con 15 tratamientos y  16 

repeticiones, con 240 unidades experimentales. Cada unidad experimental o bolsa 

contenía  una planta. A los resultados obtenidos se efectuó el análisis de varianza 

correspondiente y la prueba de comparación de medias de Tukey (α= 0,05). 

3.3.5. Croquis experimental  

En la figura 8 se presenta la distribución de las unidades experimentales. 

 

Figura 8: esquema de distribución de los tratamientos y unidades experimentales 

T15 T9 T15 T1 T6 T5 T14 T3 T6 T2 T10 T8 T11 T14 T1
T3 T5 T2 T4 T7 T6 T3 T7 T2 T8 T7 T14 T6 T1 T9
T13 T7 T8 T10 T11 T9 T10 T14 T9 T3 T2 T11 T8 T8 T3
T4 T11 T5 T4 T1 T14 T2 T13 T13 T9 T5 T13 T10 T5 T12
T10 T3 T12 T6 T7 T8 T8 T13 T9 T7 T4 T1 T12 T8 T8
T9 T11 T5 T3 T8 T8 T4 T4 T12 T4 T12 T5 T15 T8 T4
T1 T15 T5 T12 T13 T5 T14 T11 T15 T14 T9 T9 T5 T9 T10
T6 T9 T15 T7 T13 T6 T6 T10 T1 T13 T2 T10 T12 T11 T7
T9 T2 T12 T9 T14 T4 T14 T2 T8 T12 T3 T13 T9 T9 T8
T15 T4 T10 T6 T3 T12 T14 T15 T4 T15 T5 T13 T7 T12 T4
T8 T2 T13 T10 T7 T9 T1 T10 T10 T3 T4 T1 T10 T11 T1
T15 T2 T4 T6 T2 T6 T1 T4 T12 T15 T9 T1 T11 T14 T4
T13 T9 T2 T3 T10 T1 T14 T14 T10 T15 T1 T4 T3 T5 T3
T11 T15 T11 T14 T12 T6 T15 T13 T2 T1 T7 T15 T12 T11 T11
T2 T8 T15 T14 T5 T3 T6 T7 T7 T10 T1 T3 T7 T7 T14
T3 T5 T14 T5 T10 T11 T12 T7 T12 T2 T11 T5 T9 T10 T6
T13 T2 T13 T6 T7 T6 T11 T15 T5 T1 T3 T11 T12 T15 T8
T6 T3 T10 T11 T13 T14 T1 T2 T7 T5 T7 T2 T8 T12 T14
T8 T13 T6 T15 T4 T4 T13 T5 T6 T12 T2 T13 T3 T11 T1

Tratamientos
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3.3.6. Características evaluadas 

Para determinar la efectividad de los tratamientos se evaluó el grado de fitotoxicidad en 

el “callacaz”, tanto en la parte aérea como en las raíces.  

En la parte aérea  

a) Altura de parte aérea (cm).   

Se midió la altura de la parte aérea en ocho plantas (desde la base hasta el ápice de la hoja 

más superior extendida), al momento de la aplicación (cero días después de la aplicación 

- 0 dda)  y a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 días después de la aplicación (dda) y así 

determinar cómo fue el crecimiento de la planta y cuántos días después de la aplicación, 

se detuvo el crecimiento.  

b) Amarillamiento.  

Se evaluó de forma cualitativa  en ocho plantas a los 3, 6 y, 9 dda del herbicida. El objetivo 

fue determinar a los cuantos días se alcanzó el máximo grado de amarillamiento antes de 

la necrosis; para lo cual se utilizó una escala visual propuesta de  0 a 4 grados, y que se 

presenta en el cuadro 3. 

Cuadro 3: Escala propuesta para la evaluación de amarillamiento 

Índice Síntomas 

0 Sin daño 0% de clorosis del follaje 

1 Leve 1 - 25 %  de clorosis del follaje 

2 Moderado 26 - 50 % de clorosis del follaje 

3 Severo 51 -  75 %  de clorosis  del follaje 

4 Muy severo 76 -  100 %  de clorosis del follaje 

 

c) Marchitamiento 

Se evaluó de forma cualitativa  en ocho plantas a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 dda del 

herbicida. El objetivo fue determinar a los cuantos días se alcanzó el máximo grado de 

marchitez antes de la necrosis; para lo cual se utilizó una escala visual propuesta de  0 a 

4 grados, y que se presenta en el cuadro 4. 
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Cuadro 4: Escala propuesta para la evaluación de marchitamiento 

Índice Síntomas 

0 Sin daño 0% de marchitamiento del follaje 

1 Leve 1 - 25 %  de marchitamiento del follaje 

2 Moderado 26 - 50 % de marchitamiento del follaje 

3 Severo 51 -  75 %  de marchitamiento  del follaje 

4 Muy severo 76 -  100 %  de marchitamiento del follaje 

 

d) Necrosis del follaje 

 Se evaluó el grado de necrosis del follaje de forma visual en ocho plantas  a los 5, 15, 

25, 35, 45, 55, 65 y 75 dda del herbicida. El objetivo fue determinar a los cuantos días se 

alcanzó el máximo grado de necrosis y según el caso si hubo reinicio de crecimiento en 

los casos de control ineficaz. Se utilizó una escala visual propuesta de 0 a 4 grados y que 

se presenta en el cuadro 5.  

Cuadro 5: Escala de evaluación propuesta para evaluar necrosis del follaje 

Índice Síntomas 

0  Sin daño   0% de necrosis en el follaje  

1 Leve  1 – 25%  de necrosis en el follaje  

2 Moderado  26 – 50%  de necrosis en el follaje  

3 Severo  51 – 75 % de necrosis en el follaje 

4 Muerte total  76 – 100 % de necrosis en el follaje  

 

En las raíces 

Se utilizó un método destructivo, extrayendo una planta de una bolsa a los 5, 15, 25, 35, 

45 55, 65 y 75 dda para medir la longitud  y grado de necrosis en las raíces. 

e) Longitud de raíces.  

Se midió la longitud de las raíces al momento de la aplicación (cero días después de la 

aplicación, 0 dda)  y a los 5, 15,  25,35, 45, 55, 65 y 75 dda del herbicida. El objetivo fue 

determinar a los cuántos días dejan de crecer las raíces y en qué casos se reinicia el 
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crecimiento; para lo cual se utilizó el método de intersección de línea (Tennant, 1975) y 

un ejemplo se muestra en la figura 9.  

 

Figura  9: método de medición de raíces. 

f) Necrosis de las raíces.-  

Se evaluó el grado de necrosis  de las raíces a los  5, 15,  25,35, 45, 55, 65 y 75 dda del 

herbicida para determinar a los cuántos días las raíces mueren y en qué casos no hay una 

muerte total y se reinicia el crecimiento.  Se utilizó la escala visual propuesta  de 0 a 4 y 

se muestra en el cuadro 6.  

Cuadro 6: escala de evaluación de muerte de raíces. 

Índice Síntomas 

0  Sin daño  0% de necrosis en las raíces 

1 Leve  1 - 25% de necrosis en las raíces  

2 Moderado 26 - 50% de necrosis en las raíces 

3 Severo 51 - 75% de necrosis en las raíces 

4 Muerte total  76  - 100% de necrosis en las raíces  
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g) Eficacia de control 

 El grado de control del “callacaz” se determinó en base al porcentaje de plantas muertas 

de las ocho evaluadas, para lo cual se  utilizó la escala propuesta  por la ALAM (1974), 

y que se presenta en el cuadro 7. 

Cuadro 7: escala para evaluar el grado de control mediante el porcentaje de plantas 

muertas. 

Índice Grado de control 

0 - 40 % de plantas muertas  Ninguno a pobre 

41 - 60 % de plantas muertas Regular  

61 - 70 % de plantas muertas Suficiente  

71 -  80% de plantas muertas Bueno  

81 - 90 % de plantas muertas Muy bueno  

91 - 100% de plantas muertas Excelente  

Fuente: ALAM (1974) 
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ALTURA DE PARTE AÉREA (cm). 

En el cuadro 8 se presentan los resultados de altura de la parte aérea del “callacaz” y se 

observa que en el tratamiento sin herbicida el crecimiento de las plantas es constante 

desde los 58,4 cm de altura inicial ( 0 dda) hasta casi 82,7 cm a los 75 dda, en cambio en 

el tratamiento de tres litros de Herbosato por cilindro de 200 litros de agua más dos 

kilogramos de sulfato de amonio, la planta solo muestra crecimiento hasta los 5 dda y 

posteriormente el crecimiento se reduce; reducción debida al efecto del herbicida; que en 

realidad la altura medida para este tratamiento a partir de los 25 dda corresponde a tejido 

muerto, pero para fines de evaluación y comparación con los otros tratamientos se siguió 

midiendo. En el caso de los otros tratamientos se puede observar que en algunos casos el 

crecimiento no se reduce y corresponde a tejido verde. 

 El ANVA (cuadro 43 del anexo) muestra que hay diferencias significativas entre 

tratamientos solo desde los 35 días después de la aplicación del herbicida, probablemente 

debido a que a partir de ese momento se notan, estadísticamente, los efectos del herbicida 

en el crecimiento de la planta. En la prueba de Tukey, también se observa diferencias 

estadísticas significativas, para los promedios de los diferentes tratamientos. 

En el cuadro 9 se muestra la altura de la parte aérea desde los 0 hasta los 75 dda, para 

comparar la dosis del herbosato combinado con los adyuvantes. Se observa que la dosis 

de dos y tres 2 litros de Herbosato  por cilindro de 200 litros de agua más adyuvantes, así 

como la dosis de tres litros sin adyuvantes afectan más el crecimiento del callacaz, con 

diferencias estadísticas significativas entre promedios y diferencias en el ANVA a partir 

de los 25 dda ( cuadro 44 del anexo). En la figura 10 se puede observar gráficamente las 

tendencias observadas mostradas en el cuadro 9, en la que se observa una gran diferencia 

del testigo con los demás tratamientos. En el caso del tratamiento de solo dos litros de 

Herbosato por cilindro de 200 litros de agua, se observa que si hay un efecto del herbicida, 

pero el crecimiento no se detiene, comparado con los otros tratamientos, en los que si se 

observa una reducción drástica en la altura de la parte aérea de la planta.  

 



28 
 

Cuadro 8: Altura de parte aérea (cm) a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 dda, para 

el uso del glifosato con urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio en el control del 

“callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

Altura de parte aérea (cm) 

dda 

0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida  58,4a 60,8a 68,4a 72,0a 74,9a 79,5a 80,6a 81,1a 82,7a 

2L Herbosato 58,6a 59,8a 62,6a 64,5a b 65,3a b 65,9b 66,7b 67,0b 67,6b 

2L Herbosato 

+ 2 kg urea 

58,5a 60,2a 61,3a 61,5a b 61,9a b 61,8b 61,7b 61,7b 63,5b c 

2L Herbosato 

+ 1 kg urea 

59,4a 61,0a 61,8a 62,1a b 62,2a b 62,3b 62,3b 62,3b 63,2b c 

3L Herbosato 

+ 2 kg urea 

59,4a 61,3a 61,8a 62,0a b 62,0a b 61,7b 61,5b 61,3b 61,8b c 

2L Herbosato 

+ 2 kg 

NO3NH4 

59,0a 60,4a 61,1a 61,2a b 61,2b 61,2b 61,4b 61,4b 61,5b c 

2L Herbosato 

+ 1 kg 

NO3NH4 

57,9a 58,5a 58,8a 59,0b 59,0b 59,2b 59,2b 59,2b 59,5b c 

3L Herbosato 

+ 1 kg urea 

58,7a 59,1a 59,2a 59,2b 59,2b 59,2b 59,2b 59,2b 59,2b c 

2L Herbosato 

+ 2 kg  

SO3NH4 

58,5a 59,3a 59,1a 59,0b 59,0b 59,8b 59,5b 59,4b 59,2b c 

2L Herbosato 

+ 1 kg  

SO3NH4 

58,0a 58,9a 59,1a 59,1b 59,1b 58,9b 58,8b 58,7b 58,8b c 

3L Herbosato 58,4a 59,1a 59,3a 59,2b 59,0b 58,9b 58,6b 58,6b 58,4b c 

3L Herbosato 

+ 1 kg 

NO3NH4 

57,3a 58,2a 58,2a 58,2b 58,2b 58,2b 58,2b 58,2b 58,2b c 

3L Herbosato 

+ 1 kg 

NO3NH4 

57,3a 57,1a 57,2a 56,7b 56,7b 56,7b 56,7b 56,7b 56,7b c 

3L Herbosato 

+ 1 kg 

SO3NH4 

58,1a 59,0a 58,5a 58,4b 58,2b 57,5b 56,9b 56,4b 55,6b c 

3L Herbosato 

+ 2 kg 
SO3NH4 

57,6a 57,8a 56,3a 55,9b* 55,6b 55,1b 54,4b 54,0b 53,6c 
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* El follaje se necrosó a partir de esta evaluación, pero se mantiene la misma para fines 

de comparación con los demás tratamientos.  

 

Cuadro 9: Altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 

dda para comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

Altura de parte aérea  (cm) 

dda 

0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida  58,4a 60,8a 68,4a 72,0a 74,9a 79,5a 80,6a 81,1a 82,7a 

2L Herbosato 58,6a 59,8a 62,6a 64,5ab 65,3ab 65,9b 66,7b 67,0b 67,6b 

2L Herbosato 

+ adyuvantes 

58,5a 59,7a 60,2a 60,3b 60,4b 60,5b 60,5b 60,5b 61,0bc 

3L Herbosato 58,4a 59,1a 59,3a 59,2b 58,9b 58,9b 58,6b 58,6b 58,4bc 

3L Herbosato 

+ adyuvantes 

58,1a 58,7a 58,5a 58,4b 58,3b 58,1b 57,8b 57,6b 57,5c 
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Figura 10: Altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 

dda para comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

En el cuadro 10, se presentan los resultados del efecto del adyuvante sobre el herbicida 

se observa que el mejor es el sulfato de amonio, seguido del nitrato de amonio y 

finalmente la urea. Tanto en el nitrato de amonio como en el sulfato de amonio el 

crecimiento aumenta muy ligeramente desde la aplicación hasta los 75 dda. El ANVA 

(cuadro 45 del anexo) muestra diferencias estadisticas significativas entre tratamientos a 

partir de los 25 dda.  

Cuadro 10: Altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 

dda, comparando tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

Altura de parte aérea (cm) 

dda 

0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida  58,4a 60,4a 68,4a 72,0a 74,9a 79,5a 80,6a 81,1a 82,7a 

2L 

Herbosato 

58,6a 59,8a 62,6a 64,5ab 65,3ab 65,9b 66,7b 67,0b 67,6b 

Herbosato  + 

urea 

59,0a 60,4a 61,0a 61,2ab 61,3b 61,3b 61,2b 61,1b 61,9b 

Herbosato  + 

NO3NH4 

57,9a 59,0a 58,8a 58,8b 58,8b 58,8b 58,9b 58,9b 59,0b 

3L 

Herbosato 

58,4a 59,1a 59,3a 59,2b 59,0b 58,9b 58,6b 58,6b 58,4b 

Herbosato  + 

SO3NH4 

58,1a 58,8a 58,2a 58,1b 58,0b 57,8b 57,4b 57,1b 56,8b 

 

En la figura 11 se observa que el tratamiento sin herbicida muestra una diferencia marcada 

con los tratamientos de Herbosato con adyuvantes, incluido la dosis de Herbosato de tres 

litros por cilindro de 200 litros de agua. Tambien se observa que la urea es la menos 

eficiente como adyuvante.  

En el cuadro 11 se observa que cuando se usa 2 kg de adyuvante la respuesta del herbicida 

en reducir el crecimiento del callacaz es mejor, así mismo al analizar la dosis del 
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Herbosato y la dosis de los adyuvantes, 3 litros de Herbosato por cilindro de 200 litros de 

agua es mejor que solamente 2 litros del herbicida. De acuerdo al ANVA (cuadro 46 del 

anexo), hay diferencia estadística significativa a partir de los 25 dda, momento en el que 

ya se produjo el efecto del herbicida, puesto que la prueba de Tukey si bien no muestra 

diferencias significativas en la reducción de crecimiento pero si lo muestra a los 35 dda. 

 

 

Figura 11: Altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 

dda para comparar tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

Cuadro 11: Altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 

dda para comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

 

Altura de parte aérea (cm) 

dda 

0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida  58,4a 60,8a 68,4a 72,0a 74,7a 79,5a 80,6a 81,1a 82,7a 

2L Herbosato 58,6a 59,8a 62,6a 64,5a 65,3ab 65,9ab 66,7ab 67,0ab 67,6b 

2L Herbosato + 

1 kg  adyuvantes  

58,5a 59,9a 60,5a 60,6a 60,7ab 60,6b 60,6b 60,6b 61,3b 

2L Herbosato + 

2 kg  adyuvantes 

58,6a 59,6a 59,9a 60,0a 60,1ab 60,4b 60,4b 60,3b 60,7b 

3L Herbosato 58,4a 59,1a 59,3a 59,2a 59,0b 58,9b 58,6b 58,6b 58,4b 
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3L Herbosato + 

1kg  adyuvantes 

58,1a 59,0a 58,8a 58,7a 58,6b 58,3b 58,0b 57,8b 57,9b 

3L Herbosato + 

2 kg  adyuvantes 

58,0a 58,4a 58,3a 58,1a 58,0b 57,8b 57,6b 57,4b 57,2b 

 

La figura 12 muestra la tendencia de crecimiento de la dosis de adyuvante y de la dosis 

de herbosato; se observa claramente la tendencia de la dosis de dos kg de adyuvante mejor 

que 1, además que la dosis de Herbosato de tres litros por cilindro de 200 litros de agua 

es mejor. 

 

 

 

Figura 12: Altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 

dda para comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

En el cuadro 12 se muestran los resultados del efecto del herbicida en el crecimiento del 

callacaz, comparando la dosis de Herbosato. Definitivamente tres litros de Herbosato por 

cilindro de 200 litros de agua es mejor que el uso de tan solo dos litros. Los resultados 

del ANVA (cuadro 47 del anexo) muestran que hay diferencias estadísticas significativas 
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a los 15 dda, aunque no se muestren diferencias para la prueba de Tukey. Los valores de 

la altura de parte aérea en tres litros son prácticamente iguales desde los 5 dda hasta los 

25dda (58,8 y 58,5 cm de altura de parte aérea, respectivamente), en cambio para dos 

litros a los 5 dda y a los 25dda se nota un ligero crecimiento (59,6 y 60,9 cm de altura, 

respectivamente). 

En la figura 13 se observa que el efecto de tres litros de Herbosato por cilindro de 200 

litros de agua sobre el crecimiento del callacaz es mejor que dos litros solamente, 

comparados con el crecimiento normal del testigo sin aplicación. 

Cuadro  12: Altura de parte aérea del “callacaz” a los 1, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 

dda para comparar la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 

2016. 

 

Tratamiento 

Altura de parte aérea (cm) 

dda 

0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida  58,4a 60,8a 68,4a 72,0a 74,9a 79,5a 80,6a 81,1a 82,7a 

2L 

Herbosato 

58,6a 59,6a 60,6b 60,9b 61,1b 61,3b 61,4b 61,4b 61,9b 

3L 

Herbosato 

58,1a 58,8a 58,6b 58,5b 58,4b 58,2b 57,9b 57,6b 57,6b 
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Figura 13: Altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 

dda para comparar la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 

2016.  

4.2. GRADO DE AMARILLAMIENTO DEL FOLLAJE 

En el cuadro 13 se muestran los resultados del grado de amarillamiento del callacaz a los 

3, 6 y 9 días después de la aplicación. Se observa el tratamiento de 3L Herbosato por 

cilindro de 200 litros de agua más 2 kg SO3NH4, muestra el máximo grado de 

amarillamiento a los 9 días de la aplicación, lo que significa, de acuerdo a la escala 

propuesta que el nivel es muy severo y que entre 76 y 100% del follaje se muestra 

amarillento; a pesar que otros tratamientos no muestran diferencias significativas para la 

prueba de Tukey, en las observaciones visuales (Figura 14) se puede diferenciar el efecto 

del herbicida, aún tres días después de la aplicación. El ANVA (Cuadro 48 del anexo) 

muestra diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. 

Cuadro 13: Grado de amarillamiento en el “callacaz” a los 3, 6 y 9 dda para el uso 

del glifosato con urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio en el control del 

“callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

Tratamiento Grado de amarillamiento 
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dda 

3 6 9 

3L Herbosato + 2 kg SO3NH4 1,0a b 2,8a 4,0a 

3L Herbosato + 1 kg SO3NH4 0,8a b c 2,5a b 3,8ab 

2L Herbosato + 2 kg SO3NH4 1,0a b 2,4a  bc 3,5a  b c 

3 L Herbosato + 2 kg urea 1,0a b  1,9a b c d 3,3a b c d 

3 L Herbosato + 2 kg NO3NH4 0,9a b 1,5c d 3,0a b c d 

3 L Herbosato + 1 kg urea 0,8a bc 1,9a b c d 3,0a b c d 

2L Herbosato + 1 kg SO3NH4 0,9a b 1,8b cd 2,8a b c d 

3 L Herbosato + 1 kg NO3NH4 0,8a b c 1,9a bcd 2,8a b c d 

3 L Herbosato 0,5a bc 1,4d 2,5b c d 

2 L Herbosato + 2 kg NO3NH4 0,9a b 1,5c d 2,5b c d 

2 L Herbosato + 1 kg NO3NH4 1,3a 1,6b c d 2,3c d 

2 L Herbosato + 2 kg urea 0,4bc 1,5c d 2,0d 

2 L Herbosato + 1 kg urea 0,5a bc 1,3d 1,9d 

2 L Herbosato 0,8a bc 1,3d 1,9d 

Sin herbicida  0,0c 0,0e 0,0e 
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Figura 14: Evaluación de amarillaminto a los 3dda. Irrigación San Camilo, 

Arequipa, Perú, 2016. 

En el cuadro 14 se compara la relación del uso de adyuvantes con diferentes dosis de 

Herbosato. Se observa que tres litros de Herbosato por cilindro de 200 litros de agua más 

adyuvantes casi alcanza (3,3) el máximo grado de amarillamiento a los 9 días de la 

aplicación, lo que significa que el nivel es severo con un 51 a 75% del follaje amarillento. 

En cambio las otras combinaciones de tres litros solo, o dos litros con o sin adyuvante el 

grado de amarillamiento es menor a 2.5, mostrando un bajo efecto de los tratamientos 

sobre la planta. El ANVA (Cuadro 49 del anexo) muestra diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos, en los tres momentos  evaluados; aunque la prueba de 

Tukey muestra solo muestra diferencias para dos litros de Herbosato por cilindro de 200 

litros de agua y el testigo sin herbicida. 

En la Figura 15 se muestran las curvas de amarillamiento en los tres momentos de 

evaluación y muestra un marcado efecto del tratamiento con tres litros de Herbosato por 

cilindro de 200 litros de agua más adyuvantes. Igualmente se observa la diferencia de los 

tratamientos con el testigo sin herbicida. 
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Cuadro 14: Grado de amarillamiento del “callacaz” a los 3, 6 y 9 dda para comparar 

la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 

2016. 

 

Tratamiento 

Grado de amarillamiento 

3 dda 6 dda 9 dda 

3L Herbosato + adyuvantes 0,9a 2,1a 3,3a 

3L Herbosato 0,5ab 1,4b 2,5ab 

2L Herbosato + adyuvantes 0,8a 1,7ab 2,5ab 

2L Herbosato 0,8a 1,3b 1,9b 

Sin herbicida  0b 0c 0c 

 

 

Figura 15: Grado de amarillamiento del “callacaz” a los 3, 6 y 9 dda  para comparar 

la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 

2016. 

 

En el cuadro 15 se compara el tipo de adyuvante y se observa que el sulfato de amonio, 

independiente de la dosis, alcanza un grado de amarillamiento de 3,5 a los 9 dias; lo que 

significa que es cercano a muy severo, a diferencia del nitrato de amonio y de la urea que 

solo alcanzan valores de 2.6 y 2.5, respectivamente; indicando su menor efecto como 

adyuvante del Glifosato en el control de callacaz. El ANVA (Cuadro 50 del anexo) 

muestra que hay diferencias estadísticas significativas entre tratamientos para los tres 
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momentos de evaluación. En cambio la prueba de significación de Tukey solo muestra 

diferencias para los tratamientos de solo dos litros de Herbosato y el testigo sin herbicida. 

Cuadro 15: Grado de amarillamiento del “callacaz” a los 3, 6 y 9 dda para comparar 

el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

Tratamientos Grado de amarillamiento 

3 dda 6 dda 9 dda 

Herbosato  + SO3NH4 0,9a 2,4a 3,5a 

Herbosato  + NO3NH4 0,9a 1,6b 2,6ab 

Herbosato  + urea 0,7ab 1,6b 2,5ab 

3L Herbosato 0,5ab 1,4b 2,5ab 

2L Herbosato 0,8a 1,3b 1,9b 

Sin herbicida  0,0c 0,0c 0,0c 

 

En la Figura 16 se muestra el comportamiento del amarillamiento en tres momentos de 

evaluación y se observa que el mayor grado en el tiempo corresponde al uso de tres litros 

de Herbosato por cilindro de 200 litros de agua más sulfato de amonio, independiente de 

la dosis del adyuvante. Efectos similares se observa entre la urea y el nitrato de amonio, 

aunque inferiores al efecto del sulfato de amonio. 

 

 

Figura 16: Grado de amarillamiento del “callacaz” a los 3, 6 y 9 dda para comparar 

el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 
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En el cuadro 16 se puede observar el grado de amarillamiento al comparar la dosis de 

Herbosato y la dosis de adyuvante. Se observa que el mejor efecto se logra con tres litros 

de Herbosato por cilindro de 200 litros de agua más dos kg de adyuvante, aunque sin 

diferencias para la prueba de Tukey entre tratamientos, aunque si con el testigo sin 

herbicida. El ANVA (Cuadro 51 del anexo) muestra que hay diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos. 

Cuadro 16: Grado de amarillamiento del “callacaz” a los 3, 6 y 9 dda para comparar 

dosis de Herbosato y cantidad de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, 

Perú, 2016. 

Tratamiento 
Grado de amarillamiento 

3 dda 6 dda 9 dda 

3 L Herbosato + 2 kg  adyuvantes 1,0a 2,0a 3,4a 

3L Herbosato + 1  kg  adyuvantes 0,8ab 2,1a 3,2a 

2L Herbosato + 2 kg  adyuvantes  0,8ab 1,8a 2,7a 

3L Herbosato 0,5ab 1,4a 2,5a 

2L Herbosato + 1 kg  adyuvantes 0,9a 1,5a 2,3a 

2L Herbosato 0,8ab 1,3a 1,9a 

Sin herbicida  0,0b 0,0b 0,0b 

 

En la Figura 17 se presentan las tendencias del amarillamiento al comparar las dosis del 

herbicida con las dosis del adyuvante y resalta la combinación  tres litros de Herbosato 

por cilindro de 200 litros de agua más dos kg de adyuvante, independiente del tipo de 

adyuvante. Muy cercano al efecto de la combinación de dos litros de Herbosato por 

cilindro de 200 litros de agua más dos kg de adyuvante, lo que demuestra que es mejor 

dos kilos de adyuvante por cilindro de 200 litros de agua que solamente uno. 

En el Cuadro 17 se muestra el efecto de la dosis de Herbosato y se observa que el grado 

de amarillamiento es mayor cuando se utiliza tres litros, que cuando se utiliza solo dos 

litros por cilindro de 200 litros de agua. La prueba de Tukey muestra que hay diferencias 

estadísticas significativas asi como el ANVA (Cuadro 52 del anexo) 
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Figura 17: Grado de amarillamiento del “callacaz” a los 3, 6 y 9 dda para comparar 

la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, 

Perú, 2016. 

Cuadro 17: Grado de amarillamiento del “callacaz” a los 3, 6 y 9 dda para comparar 

la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

Grado de amarillamiento 

dda 

3 6 9 

3L Herbosato 0,8a 2,0a 3,2a 

2L Herbosato 0,8a 1,6a 2,4b 

Sin herbicida  0,0b 0,0b 0,0c 

 

En la Figura 18 se observa una marcada diferencia de la dosis de tres litros de Herbosato 

por cilindro de 200 litros de agua, sobre el amarillamiento del follaje del callacaz, e 

independiente del tipo y de la dosis de adyuvante. 
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Figura 18: Grado de amarillamiento del “callacaz” a los 3, 6 y 9 dda para comparar 

la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

4.3. GRADO DE MARCHITAMIENTO DEL FOLLAJE 

En el cuadro 18 se muestra el grado de marchitamiento del callacaz como consecuencia 

de la aplicación de Herbosato con y sin adyuvantes, a los 5, 15 y 25 dda. Se observa que 

para el tratamiento de tres litros de Herbosato más dos kilogramos de sulfato de amonio 

por cilindro de 200 litros de agua a los 15 dda logra un marchitamiento de grado 4. Esto 

significa que acuerdo a la escala propuesta entre el 76 y 100% del follaje se muestra 

marchito, aún a los 5 dda ya se observa un grado casi severo de marchitamiento. Los 

tratamientos más cercanos, a los 5 dda son tres litros de Herbosato más un kilogramo de 

sulfato de amonio y tres litros de Herbosato más un kilogramo de urea, ambos por cilindro 

de 200 litros de agua; aunque a los 15 y 25 dda los más cercanos a tres litros de Herbosato 

mas dos kilogramos de sulfato de amonio por cilindro de 200 litros de agua, son los 

mismos que para los 5dda; pero no llegan al nivel máximo de grado de marchitamiento 

de 4. Los demás tratamientos tanto a los 5, 15 y 255 dda en algunos casos solo alcanzan 

un grado de marchitamiento de 3 y otros 2, es decir tan solo un 26 a 50% de follaje con 

marchitamiento. El ANVA (Cuadro 53 del anexo) muestra que hay diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos.  
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Cuadro 18: Grado de marchitamiento del “callacaz” a los 5, 15, 25 dda, para el uso 

del glifosato con urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio en el control del 

“callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

Tratamientos Grado de marchitamiento 

5 dda 15 dda 25 dda 

3L Herbosato + 2 kg SO3NH4 2,8a 4,0a 4,0a 

3L Herbosato + 1 kg SO3NH4 2,4ab 3,6ab 3,6ab 

3L Herbosato + 1kg urea 2,1abc 3,5ab 3,6ab 

2L Herbosato + 2kg SO3NH4 1,6abcd 3,3abc 3,3abc 

3L Herbosato + 2kg urea 1,6abcd 3,1abcd 3,3abc 

3L Herbosato 1,6abcd 2,4abcd 2,8abcd 

2L Herbosato + 1kg SO3NH4 1,6abcd 2,4abcd 2,8abcd 

3L Herbosato + 2kg NO3NH4 1,5abcd 2,4abcd 2,5abcd 

3L Herbosato + 1kg NO3NH4 1,0bcde 2,1bcd 2,5abcd 

2L.Herbosato + 1kg urea 1,0bcde 2,1bcd 2,3bcd 

2L Herbosato + 2kg urea 0,9cde 2,0bcd 2,1bcd 

2L Herbosato + 2kg NO3NH4 0,8cde 1,6cde 2,1bcd 

2 L Herbosato + 1kg NO3NH4 0,6de 1,6cde 2,0cd 

2 L .Herbosato 0,5de 1,4de 1,3de 

Sin herbicida  0,0 e 0,0e 0,0e 

 

En las Figuras 19 y 20 se puede observar el grado de marchitamiento a los 5dda del testigo 

sin aplicación y del tratamiento con tres litros de Herbosato más dos kilogramos de sulfato 

de amonio por cilindro de 200 litros de agua y a los 15dda. A los 15dda ya se puede 

observar necrosis del follaje, después del amarillamiento y marchitez. 
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Figura 19: Evaluación de marchitamiento a los 5 dda. Irrigación San Camilo, 

Arequipa, Perú, 2016. 

 

 

Figura 20: Evaluación de marchitamiento a los 15 dda. Irrigación San Camilo, 

Arequipa, Perú, 2016. 

En el Cuadro 19, se muestran los resultados del marchitamiento a los 5, 15 y 25  dda de 

Herbosato combinado con adyuvantes. Se observa que cuando se utiliza tres litros de 

Herbosato por cilindro de 200 litros de agua más adyuvantes, a los 15dda ya alcanza un 

grado de marchitez severa, de acuerdo  la escala propuesta; hecho que no ocurre con las 

otras dosis de Herbosato o combinaciones, que inclusive a los 25dda no alcanzan ese 
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grado de marchitamiento. El ANVA (Cuadro 54 del anexo) muestra diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos.  

Cuadro 19: Grado de marchitamiento del “callacaz” a los 5, 15 y 25  dda para 

comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San Camilo, 

Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

Grado de marchitamiento 

5 dda 15 dda 25 dda 

3L Herbosato + adyuvantes 1,9a 3,1a 3,2a 

3L Herbosato 1,0abc 2,0ab 2,5ab 

2L Herbosato + adyuvantes 1,2ab 2,3ab 2,5ab 

2L Herbosato 0,6bc 1,4bc 1,3bc 

Sin herbicida 0,0c 0,0c 0,0c 

 

En la Figura 21 se muestra el grado de marchitamiento para la combinación de dosis de 

Herbosato con los adyuvantes, en el tiempo. Se observa la clara diferencia en el 

marchitamiento del tratamiento de tres litros de Herbosato por cilindro de 200 litros de 

agua, más adyuvantes. 

 

Figura 21: Grado de marchitamiento del “callacaz” a los 5, 15, 25 dda para 

comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San Camilo, 

Arequipa, Perú, 2016. 
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En el Cuadro 20 se puede observar que desde los 15 dda de la aplicación de Herbosato 

más de sulfato de amonio, ya casi alcanzan el máximo grado de marchitamiento, a 

diferencia de las otras combinaciones que no llegan al grado tres considerado severo. Más 

aún a los 15 dda solo llegan al nivel moderado con 26 a 50% de follaje marchito. El 

ANVA (Cuadro 55 del anexo) muestra diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos. 

Cuadro 20: Grado de marchitamiento del “callacaz” a los 5, 15 y, 25 dda para 

comparar el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

Grado de marchitamiento 

5 dda 15 dda 25 dda 

Herbosato  + SO3NH4 2,2a 3,4a 3,5a 

Herbosato  + urea 1,3ab 2,4ab 2,7ab 

3L Herbosato 1,0bc 2,0ab 2,5ab 

Herbosato  + NO3NH4 1,1abc 2,3ab 2,4ab 

2L Herbosato 0,6bc 1,4bc 1,3bc 

Sin herbicida  0,0c 0,0c 0,0c 

 

En la Figura 22 se puede observar claramente como el grado de marchitamiento del uso 

del sulfato de amonio es muy superior a lo alcanzado por la urea y el nitrato de amonio, 

siendo en este caso la urea ligeramente superior al nitrato de amonio. 

 

Figura 22: Grado de marchitamiento del “callacaz” a los 5, 15, 25 dda para 

comparar el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 
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En el Cuadro 21 se observa que a mayor cantidad de Herbosato (tres litros) con la mayor 

cantidad de adyuvante (dos kg), por cilindro de 200 litros de agua produce un mayor 

grado de marchitamiento, seguido de la dosis de tres litros de Herbosato con un kg de 

adyuvante, lo que muestra no solo la importancia de la dosis de Herbosato, sino también 

el efecto del adyuvante. El ANVA (Cuadro 56 del anexo) muestra que hay diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos, al igual que la prueba de Tukey para la 

comparación de promedios.  

Cuadro 21: Grado de marchitamiento del “callacaz” a los 5, 15 y 25 dda para 

comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación San Camilo, 

Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

Grado de marchitamiento 

5 dda 15 dda 25 dda 

3L Herbosato + 2 kg  adyuvantes 2,0a 3,2a 3,3a 

3L Herbosato + 1  kg  adyuvantes 1,8a 3,0a 3,1ab 

3L Herbosato 1,0ab 2,0ab 2,5ab 

2L Herbosato + 2 kg  adyuvantes 1,2ab 2,5a 2,7ab 

2L Herbosato + 1 kg  adyuvantes 1,1ab 2,1ab 2,3ab 

2L Herbosato 0,6ab 1,4ab 1,3bc 

Sin herbicida 0,0b 0,0b 0,0c 

 

En la Figura 23 se puede observar el comportamiento superior en el grado de 

marchitamiento de la dosis de tres litros de Herbosato con uno y dos kg de adyuvante, por 

cilindro de 200 litros de agua. 

En el Cuadro 22 se observa que a mayor dosis de Herbosato mayor grado de 

marchitamiento desde los 15 dda, en cambio la dosis de dos litros el grado de 

marchitamiento solo alcanza al nivel moderado, es decir que solo el 26 al 50% del follaje 

muestra marchitamiento. El ANVA (cuadro 57 del anexo) muestra que existe diferencia 

estadística significativa entre tratamientos y lo mismo se observa para la prueba de Tukey.  
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Figura 23: Grado de marchitamiento del “callacaz” a los 5, 15, 25 dda para 

comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación San Camilo, 

Arequipa, Perú, 2016. 

Cuadro 22: Grado de marchitamiento del “callacaz” a los 5, 15, 25 dda para 

comparar la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

Grado de marchitamiento 

5 dda 15 dda 25 dda 

3L Herbosato 1,8a 3,0a 3,1a 

2L Herbosato 1,1b 2,1b 2,3b 

Sin herbicida  0,0c 0,0c 0,0c 

 

En la Figura 24 se muestra claramente la diferencia superior en el grado de 

marchitamiento para la dosis de tres litros de Herbosato, independiente del adyuvante. 

4.4. GRADO DE NECROSIS DEL FOLLAJE 

En el cuadro 23 se presentan los resultados del grado de necrosis del follaje del callacaz 

como consecuencia de la aplicación de Herbosato a diferentes dosis de  úrea, nitrato de 

amonio y sulfato de amonio como adyuvantes, también a diferentes dosis.  Se observa 

que el tratamiento de tres litros de Herbosato mas dos kg de sulfato de amonio, por 

cilindro de 200 litros, a los 15 dda ya alcanza un grado de necrosis del follaje severo, es 
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decir que del 51 al 75% del follaje se encuentra necrosado; el mismo tratamiento a los 25 

dda alcanza el grado de necrosis 4, con 76 a 100% del follaje necrosado. El mismo grado 

de necrosis se mantiene hasta los 75 dda. A pesar que este tratamiento alcanza el máximo 

grado de necrosis a los 25dda, las evaluaciones continúan hasta los 75dda con el objeto 

de determinar con seguridad la muerte de la planta y no se presente un reinicio del 

crecimiento como ocurre con otros tratamientos y que también se observa en el cuadro 

23. 

 

Figura 24: Grado de marchitamiento del “callacaz” a los 5, 15, 25 dda para 

comparar la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

El tratamiento tres litros de Herbosato más un kg de sulfato de amonio, por cilindro de 

200 litros, es el tratamiento más cercano al de tres litros de Herbosato mas dos kg de 

sulfato de amonio, debido a que a los 15 dda ya alcanza un grado de necrosis del follaje 

severo, es decir que del 51 al 75% del follaje se encuentra necrosado; pero a los 25 dda 

solo llega a un grado de necrosis de 3,6 y posteriormente se mantiene con ese grado de 

necrosis hasta los 75dd, lo que indica que en cierta forma no hay muerte total del follaje 

y hay cierto nivel de reinicio de crecimiento. 

En el caso de los tratamientos con  tres litros de Herbosato más un kg urea, dos litros de 

Herbosato mas dos kg SO3NH4 y tres litros de Herbosato mas dos kg urea, si bien a los 

25 dda llegan a un grado de necrosis de severo,  a los 75 dda muestran un grado de necrosis 

inferior al severo, lo que indica un nivel de reinicio de crecimiento. Los demás 
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tratamientos no logran llegar a un nivel de necrosis  severo y a los 75 dda el grado de 

necrosis es inferior, demostrando el reinicio del crecimiento de las plantas. 

Cuadro 23: Grado de necrosis del follaje del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda, para el uso del glifosato con urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio 

en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú,  2016. 

Tratamiento 

Grado de necrosis del follaje 

5 dda 15 dda 25 dda 35 dda 45 dda 55 dda 65 dda 75 dda 

3L Herbosato+2 kg 

SO3NH4 0,9a 3,3a 4,0a 4,0a 4,0a 4,0a 4,0a 4,0a 

3L Herbosato+1 kg 

SO3NH4 0,1b 3,0ab 3,6ab 3,6ab 3,5ab 3,8ab 3,8ab 3,6ab 

3L Herbosato+1 kg 

urea 0,3ab 2,6abcd 3,3abc 3,3abc 3,3abc 3,3abc 3,1abc 2,9abc 

2L Herbosato+2 kg 

SO3NH4 0,0b 2,8abcd 3,4abc 3,6ab 3,3abc 3,1abc 3,1abc 2,6abcd 

3L Herbosato +2 kg 

urea 0,3ab 2,8abc 3,3abc 3,3abc 2,9abcd 2,9abcd 2,6abcd 2,3bcde 

3LHerbosato 0,3ab 1,8bcde 2,5bcd 2,4bcd 2,5bcde 2,4bcde 2,4bcde 2,0cde 

2L Herbosato + 1kg 

SO3NH4 0,4ab 2,0abcde 2,1cde 2,3bcd 2,1bcde 2,1cde 1,9cde 1,6cde 

3L Herbosato + 2kg 

NO3NH4 0,3ab 2,0abcde 2,5bcd 2,8abc 2,6abcde 2,3cde 2,1cde 1,6cde 

2L Herbosato + 2kg 

urea 0,4ab 1,3def 1,6de 2,1cd 1,9cde 1,6de 1,5de 1,4cdef 

3L Herbosato + 1kg 

NO3NH4 0,4ab 2,0abcde 2,4bcde 3,0abc 2,6abcde 2,3cde 2,1cde 1,3def 

2L Herbosato + 2kg 

NO3NH4 0,1b 1,9abcde 2,1cde 2,1cd 1,5de 1,3ef 1,0ef 1,0ef 

2L Herbosato + 1kg 

NO3NH4 0,0b 1,8bcde 2,0cde 2,0cd 1,9cde 1,5de 1,4def 0,9ef 

2L Herbosato + 1kg 

urea 0,3ab 1,5cde 1,8de 1,9cd 1,9cde 1,6de 1,6de 0,9ef 

2 L  Herbosato 0,1b 1,0ef 1,0ef 1,3de 1,3ef 1,1ef 1,1ef 0,9ef 

Sin herbicida  0,0b 0,0f 0,0f 0,0e 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 

 

El ANVA (Cuadro 58 del anexo) muestra la existencia de diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos y en el Cuadro 23 se muestran las diferencias para la 

prueba de Tukey. 

En la figura 25 se muestran el grado de necrosis del follaje a los 25 dda comparando el 

mejor tratamiento con el testigo; y de igual manera en la figura 26 se muestran las 

diferencias del testigo sin herbicida, Herbosato a dosis de dos litros y el mejor tratamiento 

de tres litros de Herbosato mas dos kg de sulfato de amonio, por cilindro de 200 litros, a 

los 65 dda. 



50 
 

 

Figura 25: Evaluación del grado de  necrosis del follaje a los 25 dda. Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

En el Cuadro 24 se puede observar que la dosis de tres litros de Herbosato mas adyuvantes 

alcanza los mayores grados de necrosis del follaje a los 25 dda con un grado de severo y 

se mantiene hasta los 65 dda, independiente del tipo de adyuvante y de la dosis de los 

mismos, lo que indica la importancia de la dosis de Herbosato y del adyuvante.  Las otras 

combinaciónes no llegan al nivel de necrosis de severo y en todos los casos a los 75 dda 

se observa que hay reinicio del crecimiento porque el grado de necrosis en lugar de 

aumentar, disminuye. El ANVA (Cuadro 59 del anexo) muestra que no hay diferencia 

significativa entre tratamientos a los 5 dda, lo cual es lógico porque la necrosis recién se 

diferencia a los 15 dda. En cambio sí hay diferencias significativas entre tratamientos a 

partir de los 25 dda hasta los 75dd. En el cuadro 24 también se observan las diferencias 

entre promedios para la prueba de Tukey. 
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Figura 26: Evaluación del grado de  necrosis foliar a los 65 dda. Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

Cuadro 24: Grado de necrosis del follaje del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

Tratamiento 

Grado de necrosis del follaje 

5 dda 15dda 25dda 35dda 45dda 55dda 65dda 75dda 

3L Herbosato 

+ adyuvantes 

0,4a 2,6a 3,2a 3,3a 3,2a 3,1a 3,0a 2,6a 

3L Herbosato 0,3a 1,8ab 2,5a 2,4ab 2,5a 2,4ab 2,4ab 2,0ab 

2L Herbosato 

+ adyuvantes 

0,2a 1,9ab 2,2ab 2,3ab 2,1ab 1,9bc 1,8bc 1,4ab 

2L Herbosato 0,1a 1,0bc 1,0bc 1,3bc 1,3b 1,1cd 1,1cd 0,9bc 

Sin herbicida  0,0a 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0d 0,0d 0,0c 

 

En la Figura 27 se puede observar como ocurre la necrosis del follaje en los diferentes 

momentos de evaluación y como la dosis de tres litros de Herbosato mas adyuvantes tiene 
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un grado de necrosis creciente hasta los 35dda de la aplicación y luego decrece debido al 

reinicio de crecimiento del callacaz. 

 

 Figura 27: grado de necrosis del follaje a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 dda para 

comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San Camilo, 

Arequipa, Perú, 2016. 

En el Cuadro 25 se muestra el grado de necrosis del follaje del callacaz para comparar el 

tipo de adyuvante. Se observa que el sulfato de amonio es superior  la urea y al nitrato de 

amonio independientemente de la dosis de Herbosato, asì a los 25dda alcanzan un grado 

de necrosis de severa y se mantiene hasta los 75 dda; en cambio ocurre lo contrario con 

las otras combinaciones, que ni siquiera llegan al grado de necrosis severa y muestran un 

claro reinicio de crecimiento a los 75 dda. El ANVA (Cuadro 60 del anexo) no muestra 

diferencias estadísticas significativas para la evaluación de 5dda pero si para los demás 

momentos. En el cuadro 25 se muestra que hay diferencias para la prueba de Tukey. 

En la Figura 28 muestra la clara superioridad del sulfato de amonio como adyuvante en 

referencia al grado de necrosis del follaje. Siendo la urea l adyuvante más cercano al 

sulfato de amonio y finalmente el nitrato de amonio. 

 

Cuadro 25: Grado de necrosis del follaje en  “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda para comparar el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, 

Perú, 2016. 
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Tratamiento 

Grado de necrosis del follaje 

dda 

5 15 25 35 45 55 65 75 

Herbosato  + 

SO3NH4 

0,4a 2,8a 3,3a 3,4a 3,2a 3,3a 3,2a 3,0a 

3L Herbosato 0,4a 1,8ab 2,5ab 2,4ab 2,5ab 2,4ab 2,4ab 2,0ab 

Herbosato  + urea 0,3a 2,0ab 2,5ab 2,6ab 2,5ab 2,4ab 2,2ab 1,9ab 

Herbosato  + 

NO3NH4 

0,2a 1,9ab 2,3ab 2,5ab 2,2ab 1,8b 1,7b 1,2bc 

2L Herbosato 0,1a 1,0bc 1,0bc 1,3bc 1,3bc 1,1bc 1,1bc 0,9bc 

Sin herbicida  0,0a 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 

 

 

Figura 28: Grado de necrosis del follaje en  “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 

2016. 

En el Cuadro 26 se muestra que la combinación de tres litros de Herbosato mas uno o dos 

kg de adyuvante alcanzan los grados de necrosis severa a los 25 dda, pero no alcanzan el 

grado de muerte total. También se observa que esta necrosis se mantiene hasta los 75 dda; 
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en cambio en las otras combinaciones no llegan al nivel de necrosis severa y por el 

contario a los 75 dda el grado de necrosis disminuye lo que indica que las plantas de 

callacaz rebrotan, y el tratamiento es ineficiente. El ANVA (Cuadro 61 del anexo) 

muestra que no hay diferencias entre tratamientos a los 5 dda, pero si posteriormente. En 

el Cuadro 26 se muestran las diferencias significativas para la prueba de Tukey. 

Cuadro 26: Grado de necrosis en el follaje del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 

65 y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. 

Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

Tratamiento Grado de necrosis del follaje 

dda 

5 15 25 35 45 55 65 75 

3L Herbosato + 2 

kg  adyuvantes 

0,5a 2,7a 3,3a 3,3a 3,2a 3,0a 2,9a 2,6a 

3L Herbosato + 1  

kg  adyuvantes 

0,3a 2,5a 3,1a 3,3a 3,1a 3,1a 3,0a 2,6a 

3L Herbosato 0,3a 1,8ab 2,5ab 2,4ab 2,5ab 2,4ab 2,4ab 2,0a 

2L Herbosato + 2 

kg  adyuvantes  

0,2a 2,0ab 2,4ab 2,6ab 2,2ab 2,0ab 1,9ab 1,7ab 

2L Herbosato + 1 

kg  adyuvantes 

0,2a 1,8ab 2,0abc 2,0ab 2,0ab 1,8ab 1,6abd 1,1ab 

2L Herbosato 0,1a 1,0ab 1,0bc 1,3bc 1,3bc 1,1bc 1,1bc 0,9ab 

Sin herbicida  0,0a 0,0b 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0b 

 

En la Figura 29 se observa el comportamiento de la necrosis del follaje y se observa que 

la combinación tres litros de Herbosato con uno y dos 2 kg de adyuvantes tiene un efecto 

semejante, alcanzando el máximo grado de necrosis a los 25-35dda y luego hay una 

tendencia a reducir el grado de necrosis demostrando el reinicio del crecimiento del 

callacaz.  
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Figura 29: Grado de necrosis en el follaje del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación 

San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

En el Cuadro 27 se muestra el grado de necrosis para comparar las dos dosis de Herbosato, 

se nota claramente la mejor eficiencia de tres litros, pues a los 25 dda alcanza un grado 

de necrosis severa, en cambio la dosis dos litros solo llega al nivel moderado es decir 26 

a 50% de follaje necrosado. El ANVA (Cuadro 62 del anexo) muestra diferencias 

estadísticas entre tratamiento desde los 5dda hasta los 75dda. De la misma manera en el 

Cuadro 27 se muestran diferencias entre promedios para la prueba de Tukey. 

En la Figura 30 se observa que la necrosis es mayor con tres litros de Herbosato y que el 

máximo grado de necrosis se logra a los 25 a 35 dda, y posteriormente hay una tendencia 

al rebrote. 

 

 

 

Cuadro 27: Grado de necrosis del follaje en “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda para comparar dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 

2016. 
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Tratamiento dda 

5  15  25  35  45  55  65  75  

3L Herbosato 0,3a 2,5a 3,1a 3,2a 3,1a 3,0a 3,0a 2,5a 

2L Herbosato 0,2ab 1,7b 2,0b 2,2b 2,0b 1,8b 1,7b 1,3b 

Sin herbicida  0,0b 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 

 

 

Figura 30: Grado de necrosis en el follaje del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa, 

Perú, 2016. 

4.5. LONGITUD DE RAÍCES VIVAS (m) 

En el Cuadro 28 se presentan los resultados de la longitud de raíces vivas del callacaz a 

los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 dda. Se observa que para el tratamiento testigo sin 

herbicida a los 75 dda la longitud de raíces alcanzada es de 118.8 m; en cambio el 

tratamiento de tres litros de Herbosato con dos kg de sulfato de amonio por cilindro de 

200 litros de agua,  a los 35 dda muestra que todas las raíces están necrosadas y de allí se 

mantiene hasta los 75dda, lo que muestra la eficacia del tratamiento.  

Cuadro 28: Longitud de raíces vivas (m) del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 

65 y 75 dda, para el uso del glifosato con urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio 

en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 
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Tratamiento 

Longitud de raíces vivas  ( m) 

dda 

0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida  28,0 31,5 41,2 51,0 62,9 76,3 89,2 103,5 118,8 

2 L Herbosato 28,6 31,9 32,5 39,2 42,5 48,5 58,6 69,3 80,8 

2 LHerbosato + 1kg 

urea 

28,4 29,8 30,4 32,9 33,8 34,8 39,5 42,8 46,6 

2L Herbosato + 1kg 

NO3NH4 

27,8 28,8 30,7 32,3 33,8 28,6 33,7 36,2 37,6 

2 L Herbosato + 2kg 

NO3NH4 

27,6 27,8 28,1 30,5 27,4 31,5 34,3 35,3 36,2 

2L Herbosato+ 2kg 

urea  

28,2 28,8 29,2 29,8 26,7 30,7 31,6 31,2 31,6 

2 L Herbosato + 1kg 

SO3NH4 

28,1 27,8 27,8 27,2 26,8 23,8 24,7 29,8 31,5 

3 L Herbosato 27,7 27,1 26,2 26,0 24,5 24,2 24,0 29,6 30,8 

3 L Herbosato + 1kg 

NO3NH4 

28,0 25,8 25,2 22,6 22,1 22,0 28,5 29,2 30,2 

3L Herbosato + 2 kg 

NO3NH4 

27,5 25,8 25,6 25,4 23,2 23,6 24,1 25,2 28,2 

2 L Herbosato + 2 kg 

SO3NH4 

27,8 26,3 25,8 24,3 22,5 22,5 22,8 23,8 26,2 

3 LHerbosato + 1 kg 

urea 

28,5 26,2 25,5 22,6 22,4 21,8 20,4 20,6 25,3 

3 LHerbosato + 2 kg 

urea 

28,4 25,8 26,0 22,8 20,2 10,8 20,5 21,1 25,2 

3L Herbosato + 1kg 

SO3NH4 

28,6 25,2 25,8 22,5 20,8 11,4 2,8 8,6 10,1 

3 LHerbosato + 2 kg 

SO3NH4 

28,2 21,2 13,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

El tratamiento tres litros de Herbosato con un kg de sulfato de amonio por cilindro de 200 

litros de agua, a los 75 dda muestra 10,1 m de longitud de raíces vivas; sin embargo no 

hay muerte total de las raíces, hecho que ocurre en todos los tratamientos. Incluso en 

algunos casos inicialmente se reduce la cantidad de raíces vivas en promedio hasta los 



58 
 

25-35 dda y posteriormente aumenta, dando una muestra concreta del reinicio de 

crecimiento e inefectividad del tratamiento. 

En todos los casos hay efecto de los tratamientos en la reducción de raíces vivas 

comparado con el testigo sin aplicación. El tratamiento con mayor longitud de raíces fue 

Herbosato a razón de dos litros por cilindro de 200 litros de agua con 80,8 m, pero muy 

inferior al testigo que alcanzo 118.8 m de raíces vivas. 

En el Cuadro 29 se observa, que al comparar la longitud de raíces vivas de la dosis de 

Herbosato con adyuvantes, la dosis de tres litros de Herbosato con adyuvantes presenta 

la menor cantidad de raíces vivas, lo que muestra la importancia de las dosis más altas 

del herbicida. De manera semejante se comportan la dosis de solo tres litros y dos litros 

más adyuvantes, mas no así la dosis de solo dos litros de herbicida. 

Cuadro  29: Longitud de raíces vivas (m) del “callacaz” a los 0,5, 15, 25, 35, 45, 55, 

65 y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación 

San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

 

 

 

Tratamiento 

 

Longitud  de raices vivas ( m) 

dda 

0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida  28 31,5 41,2 51 62,9 76,3 89,2 103,5 118,8 

2L Herbosato  28,6 31,9 32,5 39,2 42,5 48,5 58,6 69,3 80,8 

2L Herbosato + 

adyuvantes  

27,7 27,8 27 28,6 24 17,4 29 31,6 29,4 

3L Herbosato  27,7 26,6 15,5 18,2 26,3 28,6 17,2 19,6 28,4 

3L Herbosato + 

adyuvantes  

28,2 25,0 23,7 19,8 18,1 14,9 16,1 17,5 19,8 

 

En la Figura 31 se observa las diferencias, a traves del tiempo, en la longitud de raices 

vivas del tratamiento sin herbicida y de solo dos litros de Herbosato en comparacion con 

el herbicida mas adyuvantes. 
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Figura 31: Longitud raíces de vivas (m) del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú,  2016. 

En el Cuadro 30 se compara la longitud de raíces vivas para los tres tipos de adyuvantes 

y se observa que el sulfato de amonio es más eficiente pues ocurre una reducción desde 

la aplicación (28,2 m) hasta los 75 dda (17.0 m) que la urea (28,4 m a la aplicación y 32,2 

m a los 75 dda) y que el nitrato de amonio (27,7 m a la aplicación y 33,1 m a los 75dda); 

y que la urea es mejor que el nitrato de amonio; comparados con 118,8 m del testigo. 

En la Figura 32 se observa que tanto la urea como el nitrato de amonio y la dosis de tres 

litros de Herbosato afectan el crecimiento radicular, comparados con el testigo y solo dos 

litros de Herbosato, sin embargo el sulfato de amonio es más efectivo que todas las 

combinaciones. 

 

Cuadro 30: Longitud de raíces vivas (m) del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda para comparar el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, 

Perú, 2016. 
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0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida 28,0 31,5 41,2 51,0 62,9 76,3 89,2 103,5 118,8 

2L Herbosato 28,6 31,9 32,5 39,2 42,5 48,5 58,6 69,3 80,8 

Herbosato + 

NO3NH4 

27,7 27,1 27,4 27,7 26,6 26,4 30,2 31,5 33,1 

Herbosato + Urea  28,4 27,7 27,8 27,0 25,8 24,5 28,0 28,9 32,2 

3L Herbosato 27,7 27,1 26,2 26,0 24,5 24,2 24,0 29,6 30,8 

Herbosato + 

SO3NH4 

28,2 25,1 23,3 19,2 17,5 14,4 12,6 15,6 17,0 

 

 

Figura 32: Longitud de raíces vivas (m) del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa, Perú, 

2016. 

En el Cuadro 31 se presentan los resultados de longitud de raíces vivas para  la 

comparación de dosis de Herbosato y dosis de adyuvante. Se observa que las mejores 

combinaciones son tres litros de Herbosato con uno o dos kg de adyuvante. De la misma 

manera en la Figura 33 se observa las citadas diferencias medidas en el tiempo, donde se 

ven marcadas diferencias de la dosis de tres litros de Herbosato con uno o dos kg de 

adyuvante. 

Cuadro 31: Longitud de raíces vivas (m) del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación 

San Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 
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           Tratamiento  

Longitud  de raíces vivas ( m) 

dda 

0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida 28 31,5 41,2 51 62,9 76,3 89,2 103,5 118,8 

2L Herbosato 28,6 31,9 32,5 39,2 42,5 48,5 58,6 69,3 80,8 

2L Herbosato +1kg 

Adyuvante 

28,1 28,8 29,6 30,8 31,5 29,1 32,6 36,3 38,6 

2L Herbosato +2 kg 

Adyuvante 

27,9 27,6 27,7 28,2 25,5 28,2 29,6 30,1 31,3 

3L Herbosato 27,7 27,1 26,2 26 24,5 24,2 24 29,6 30,8 

3L Herbosato +1kg 

Adyuvante 

28,4 25,7 25,5 22,6 21,8 18,4 17,2 19,5 21,9 

3L Herbosato +2kg 

Adyuvante 

28,0 24,3 21,8 16,9 14,5 11,5 14,9 15,4 17,8 

 

 

Figura 33: Longitud de raíces vivas (m) del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación 

San Camilo, Arequipa 2016. 

En el cuadro 32 y figura 34 se muestran las diferencias de longitud de raíces vivas para 

dos litros de herbosato a los 75 dda (21,5m), en comparación a tres litros (21,4 m) y el 

testigo (118,8 m). Lo que demuestra que a mayor dosis mejor control. 

Cuadro 32: Longitud de raíces vivas (m) del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa 

2016. 
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Tratamiento  

Longitud  de  raíces vivas ( m) 

dda 

0 5 15 25 35 45 55 65 75 

Sin herbicida 28 31,5 41,2 51 62,9 76,3 89,2 103,5 118,8 

2L Herbosato 28,1 28,7 29,2 30,9 30,5 31,5 35,0 38,3 41,5 

3L Herbosato 28,1 25,3 24,0 20,6 19,0 16,3 17,2 19,2 21,4 

 

 

Figura 34: Longitud de raíces vivas (m) del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

 

 

4.6. GRADO DE NECROSIS DE RAÍCES 

En el Cuadro 33 se presentan los resultados del grado de necrosis de raíces del callacaz a 

los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 dda. Se observa que el tratamiento con tres litros de 

Herbosato mas dos kg de sulfato de amonio por cilindro de 200 litros de agua a los 25 

dda produce un grado de necrosis de raíces de severo y a los 35 dda el grado de necrosis 

es muerte total, es decir que entre el 76 y el 100% de raíces se muestran necrosadas. 

Posteriormente, para el mismo tratamiento, el nivel de necrosis continua hasta los 75 dda. 
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Se debe aclarar que se continuó con la evaluación después de los 35 dda para comparar 

el grado de necrosis con los demás tratamientos. El tratamiento con tres litros de 

Herbosato mas un kg de sulfato de amonio por cilindro de 200 litros de agua, recién a los 

45 dda llega a un grado de necrosis severo, inclusive a los 55 dda muestra un grado de 

muerte total, ero a los 75dd el grado de necrosis es de severo (de 51 a 75% de raíces 

necrosadas); siendo el tratamiento más cercano, en cuanto a control, comparado con el 

mejor tratamiento. 

En el mismo Cuadro 33, varios tratamientos a los 75 dda muestran un grado de necrosis 

de leve(de 1 a 25% de raíces necrosadas), habiendo llegado a grados de necrosis de 

moderado (de 26 a 50%) a los 25dda, incluso otros tratamientos que llegaron a un grado 

de necrosis de leve (de 1 a 25% de raíces necrosadas), terminaron a los 75dda con un 

grado de necrosis de sin daño ( de 0 % de raíces necrosadas); lo que evidencia que si bien 

hubo un efecto incial este no fue suficiente para llegar hasta la necrosis total y muy por 

el contario se produjo un reinicio de crecimiento de las raíces. 

El reinicio de crecimiento de raíces es la base para explicar la razón por la cual en muchos 

de los parámetros evaluados como altura de la parte aérea o longitud de raíces vivas, se 

produce un reinicio del crecimiento, después de un efecto negativo inicial. En otros casos 

como grado de amarillamiento, grado de  marchitamiento, grado de necrosis del follaje, 

también sucede algo semejante puesto que después de una etapa inicial de daño del 

herbicida se produce una reducción en los grados. En cambio en todos los casos el 

tratamiento con tres litros de Herbosato mas dos kg de sulfato de amonio por cilindro de 

200 litros de agua muestra un efecto negativo sobre el callacaz, tanto en crecimiento del 

follaje, amarillamiento, marchitamiento, necrosis del follaje, longitud de raíces vivas y 

grado de necrosis de las raíces.  

Cuadro 33: Grado de necrosis en las raíces del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 

65 y 75 dda, para el uso del glifosato con urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio 

en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

 

Tratamiento 

 

Grado de necrosis en raíces 

dda 

5 15 25 35 45 55 65 75 



64 
 

3 LHerbosato + 2 kg 

SO3NH4 

1 2 3 4 4 4 4 4 

3LHerbosato + 1kg SO3NH4 1 1 2 2 3 4 3 3 

3L Herbosato + 2kg urea 1 1 2 2 3 2 2 1 

3L Herbosato + 1kg urea 1 1 2 2 2 2 2 1 

2LHerbosato + 2kg SO3NH4 1 1 2 2 2 2 2 1 

3L Herbosato + 2kg 

NO3NH4 

1 1 1 2 2 2 2 1 

3L Herbosato + 1kg 

NO3NH4 

1 1 2 2 2 1 1 1 

3L Herbosato 1 1 1 2 2 2 1 1 

2LHerbosato + 1kg SO3NH4 1 1 1 1 2 2 1 1 

2L Herbosato + 2kg urea 1 1 1 2 1 1 1 1 

2L Herbosato + 2kg 

NO3NH4 

0 1 1 2 1 1 1 1 

2L Herbosato + 1kg 

NO3NH4 

0 1 1 1 2 1 1 0 

2L Herbosato + 1kg urea 0 0 1 1 1 1 1 0 

2L Herbosato 0 0 1 1 1 1 0 0 

Sin herbicida 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

En la figura 35 se muestra el grado de necrosis comparativo de los tratamientos testigo 

sin aplicación de herbicida (T1) con el mejor tratamiento (tres litros de Herbosato más 

dos kg de sulfato de amonio por cilindro de 200 litros de agua-T15) y el tratamiento de 

solo dos litros de Herbosato por cilindro de 200 litros de agua (T2), a los 15 dda. Se 

observa una diferencia muy marcada de necrosis de las raíces. 
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Figura 35: Evaluación del grado de necrosis de raíces a los 15 dda. Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 

En la figura 36 se muestra el grado de necrosis comparativo de los tratamientos testigo 

sin aplicación de herbicida (T1) con el mejor tratamiento (tres litros de Herbosato más 

dos kg de sulfato de amonio por cilindro de 200 litros de agua-T15) a los 45 dda. Se 

observa una diferencia muy marcada de necrosis de las raíces y necrosis del follaje. 

 

Figura 36: Evaluación del grado de necrosis  de raíces a los 75 dda. Irrigación San 

Camilo, Arequipa, Perú, 2016. 
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En el Cuadro 34 muestra que el uso de tres litros de Herbosato por cilindro de 200 litros 

de agua más adyuvantes, independiente del tipo y de las dosis de los mismos, produce un 

mayor grado de necrosis de raíces y son muy superiores a las otras combinaciones: lo que 

muestra la importancia de la dosis alta de Herbosato y el uso de los adyuvantes.  

Cuadro 34: Grado de necrosis en raíces del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San 

Camilo, Arequipa 2016. 

 

  

Tratamiento  

Grado de necrosis en raíces 

dda 

5 15 25 35 45 55 65 75 

3L Herbosato + 

adyuvantes  

1,0 1,2 2,0 2,3 2,7 2,5 2,3 1,8 

3L Herbosato  1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 

2L Herbosato + 

adyuvantes  

0,5 1,0 1,2 1,5 1,5 1,3 1,2 0,7 

2L Herbosato  0 0 1 1 1 1 1 0 

Sin herbicida  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

En la Figura 37 se muestra el comportamiento de la necrosis en los diferentes momentos 

de evaluación y se observa que después de una etapa inicial de daño en las raíces el grado 

de necrosis se reduce, debido al reinicio del crecimiento de las mismas por un efecto 

defíciente del herbicida. Se muestra a la combinación de tres litros de Herbosato mas 

adyuvantes como la mejor combinación con un mayor grado de necrosis de raíces. 
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Figura 37: Grado de necrosis en raíces del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San 

Camilo, Arequipa 2016. 

 

En el Cuadro 35 se muestra el grado de necrosis para comparar el tipo de adyuvante y se 

observa que el sulfato de amonio cumple su rol mejor que la urea y que el nitrato de 

amonio, llegando hasta un grado de necrosis severo a los 55 dda; lo que no ocurre con la 

urea y el nitrato de amonio que tuvieron igual grado de necrosis inferior al grado 

moderado (de 26 a 50% de raíces necrosadas). 

Cuadro 35: Grado de necrosis en raíces del  “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 

y 75 dda para comparar el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa 

2016. 

 

Tratamiento  

Grado de necrosis en raíces 

dda 

5 15 25 35 45 55 65 75 

Herbosato + SO3NH4 1,0 1,3 2,0 2,3 2,8 3,0 2,5 2,3 

3L Herbosato 1 1 1 2 2 2 1 1 

Herbosato + urea  0,8 1,0 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 0,8 

Herbosato + NO3NH4 0,5 1,0 1,3 1,8 1,8 1,3 1,3 0,8 

2L Herbosato 0 0 1 1 1 1 1 0 

Sin herbicida 0 0 0 0 0 0 0 0 
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En la Figura 38 se muestra el comportamiento de la necrosis en los diferentes momentos 

de evaluación para la comparación del tipo de adyuvante y se observa que después de una 

etapa inicial de daño en las raíces el grado de necrosis se reduce, debido al reinicio del 

crecimiento de las mismas por un efecto deficiente del herbicida; aunque el herbicida 

junto al sulfato de amonio muestran mayores grados de necrosis de las raíces. 

En el Cuadro 36 se compara el grado de necrosis de raíces comparando la dosis de 

Herbosato con la dosis y tipo de adyuvante. Se observa que la combinación tres litros de 

Herbosato con uno o dos kg de adyuvante presentan los mayores grados de necrosis de 

raíces, lo que muestra la importancia de la dosis del herbicida, tres litros en este caso y la 

dosis de 2 kg del adyuvante; llegando a grados de necrosis de severa a moderada. Las 

otras combinaciones solo llegan a niveles de necrosis de raíces de moderada a leve. 

 

 

Figura 38: Grado de necrosis en raíces del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar el tipo de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 
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Cuadro 36: Grado de necrosis en raíces del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación 

San Camilo, Arequipa 2016. 

 

Tratamiento 

Grado de necrosis en raíces 

dda 

5 15 25 35 45 55 65 75 

3L Herbosato +2 kg 

Adyuvante 

1,0 1,3 2,0 2,7 3,0 2,7 2,7 2,0 

3L Herbosato +1kg 

Adyuvante 

1,0 1,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,0 1,7 

3L Herbosato 1 1 1 2 2 2 1 1 

2L Herbosato +2kg 

Adyuvante 

0,7 1,0 1,3 2,0 1,3 1,3 1,3 1,0 

2L Herbosato +1kg 

Adyuvante 

0,3 1,0 1,0 1,0 1,7 1,3 1,0 0,3 

2L Herbosato 0 0 1 1 1 1 1 0 

Sin herbicida 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

En la Figura 39 se muestra el grado de necrosis de raíces para comparar la dosis de 

Herbosato con la dosis del adyuvante, independiente del tipo del mismo. Se observa que 

la combinación de tres litros de Herbosato más uno o dos kg de adyuvante  provocan 

mayor muerte de raíces, alcanzando el mayor grado a los 45dda y luego la necrosis 

disminuye, lo que indica el reinicio de crecimiento de las raíces y la ineficacia de la 

combinación.  
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Figura 39: Grado de necrosis en raíces del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación 

San Camilo, Arequipa 2016. 

En el Cuadro 37 y la Figura 40, se muestran el grado de necrosis de raíces para comparar 

la dosis de Herbosato. Se observa claramente que la dosis de tres litros de Herbosato por 

cilindro de 200 litros de agua es mejor que dos litros. 

Cuadro 37: Grado de necrosis en raíces del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

 

Tratamiento 

Grado de necrosis en raíces 

dda 

5 15 25 35 45 55 65 75 

3L Herbosato 1,0 1,1 1,9 2,3 2,6 2,4 2,1 1,7 

2L Herbosato 0,4 0,9 1,1 1,4 1,4 1,3 1,1 0,6 

Sin herbicida 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 40: Grado de necrosis en raíces del “callacaz” a los 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 

75 dda para comparar la dosis de Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

 

En los resultados encontrados para el crecimiento de la parte aérea con el  tratamiento con 

tres litros de Herbosato mas dos kilogramos de sulfato de amonio por cilindro de 200 

litros de agua (T15), a partir de  los 5 dda ya muestra detención del crecimiento de la parte 

aérea, en este caso un comportamiento cercano se da con el tratamiento de tres litros de 

Herbosato más un kilogramos de sulfato de amonio por cilindro de 200 litros de agua 

(T14). Para el amarillamiento se observa que a los 9dda el T15, también alcanza el 

máximo grado de amarillamiento con 76 a 100% del follaje amarillento; mientras que el 

T14 no alcanza el grado máximo. En el marchitamiento el T15 alcanza el máximo grado 

a los 15dda, a diferencia del T14 que solo alcanza un nivel cercano. En la necrosis del 

follaje nuevamente el T15 alcanza el máximo grado de necrosis a los 25dda. En la 

longitud de raíces vivas el T15 a los 35 dda muestra que no se observan raíces vivas y 

que el grado de necrosis máximo también se observa en ese momento. 

Todos estos resultados concuerdan con lo señalado por diversos autores sobre el efecto 

del Glifosato en las plantas, pues al ser un herbicida sistémico utilizado en plantas anuales 

como perenes y sus efectos en las plantas son amarillamiento y necrosis; así Rodales y 

Sánchez (2006) señalan de una a dos semanas o algunos días a una semana según Morazan 

(2007).  

La detención del crecimiento, amarillamiento, marchitamiento y necrosis del follaje o 

raíces se debe a que la gran sistemicidad del Glifosato y que le permite moverse a toda la 
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planta rápidamente en plantas perennes propagadas vegetativamente  (Rosales y Sánchez, 

2006) y llegar a puntos críticos como meristemos y puntos de crecimiento vía apoplasto 

y simplasto (Morazan, 2007). En estos lugares tanto del follaje como de las raíces, como 

se muestra en los resultados, el herbicida ejerce su acción tóxica. 

Los resultados encontrados de efectividad en el control del “callacaz” por parte del 

tratamiento de tres litros de Herbosato mas dos kilogramos de sulfato de amonio en 

cilindro de 200 litros de agua, pueden explicarse por la forma como el herbicida inhibe 

procesos fisiológicos necesarios en la planta que conllevan a la muerte de la misma Se 

refieren a la inhibición fundamentalmente de aminoácidos aromáticos como la 

fenilalanina, tirosina y triptófano, al impedir la formación del ácido shikimato. Al no 

producirse estos aminoácidos se inhiben a la vez otros procesos como síntesis de 

proteínas, crecimiento , translocación de carbohidratos, producción de alcaloides o 

activación de mecanismos de defensa, reguladores de crecimiento, sustancia atrayentes 

de insectos polinizadores y producción de energía.    

Hay diversas investigaciones, cuyos resultados explican los mecanismos de acción del 

Glifosato y que sirven para complementar la explicación de los resultados encontrados. 

Como qyeira que la dosis de tres litros de Herbosato fue mejor, es de entender que a 

mayor cantidad de toxico que ingrese a la planta, el herbicida tendrá mayor oportunidad 

de inhibir los diversos proceso de la planta hasta provocar su muerte.  

La principal acción del Glifosato en las plantas es inhibir la actividad de la enzima 5-

enolpiruvil-shikimato 3-fosfato sintetasa (EPSP), encargada que la ruta metabólica del 

ácido shikimato, termine en la síntesis y producción de aminoácidos aromáticos como la 

fenilalanina, tirosina y triptófano; y al no continuar la ruta, trae como consecuencia la 

muerte de la planta (Nissen et al., 2004; Tu et al. (2001) por falta de síntesis de proteínas, 

translocación de carbohidtratos y de crecimiento (Tu et al. (2001). 

La ausencia de fenilalanina en las plantas, que es sintetizada en los cloroplastos, no 

permite cumplir su rol como componente de proteínas y como precursor en la ruta de los 

fenilpropanoides (El-Azaz et al., 2016), cuya ausencia de este último no permitiría la 

síntesis de ácido benzoico (BA) y sus derivados, componentes de muchos metabolitos y 

productos naturales que cumplen funciones de reguladores de crecimiento, compuestos 

defensivos y atrayentes de polinizadores (Qualley et al., 2012), compuestos defensivos 
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con acciones similares al ácido acetil salicílico (Senaratna et al., 2003). El BA en las 

plantas, es sintetizado a partir de la fenilalanina  (Wildermuth, 2006). 

La ausencia del aminoácido  triptófano en las plantas genera también la no producción de 

auxinas como el ácido indolacético (Ljung, 2013); el triptófano es uno de los principales 

componentes del exudado radicular de las plantas superiores y es el principal precursor 

para la biosíntesis del ácido indolacético  microbiano (Kamilova et al. 2006). 

En el caso de la tirosina se le atribuye un comportamiento en la síntesis de alcaloides y 

producción de energía por fosforilación. Hay investigaciones sobre la fosforilación en 

tirosina en varias especies de planta, así como evidencias que sugieren que el transporte 

de auxinas está regulado por proteínas que se fosforilan en residuos de tirosina y que , 

hallados en hipocótilos de Cucurbita pepo (Rodríguez 1998); en otro caso se señala que 

las quinasas son enzimas capaces de transferir grupos fosfato desde el ATP a aminoácidos 

como la serina o la tirosina o bien a otras proteínas, participando así en como fuentes de 

energía (Cabrero et al., s.a.) y finalmente que la mayoría de alcaloides glicósidos 

cianogenéticos producidos por las plantas son derivados de cinco aminoácidos proteicos 

como la tirosina, fenilalanina, valina, leucina e isoleucina, el aminoácido no proteico (2-

ciclopentenil) glicina y el ácido nicotínico (Ramos et al. 1998). Información que revela 

la importancia de la tirosina en las plantas. 

Finalmente las plantas de “callacaz” murieron como consecuencia de la falta de 

fenilalanina, triptófano y de tirosina, fundamentalmente. 

Los efectos observados por el Herbosato en el “callacaz” como detención del 

crecimiento, amarillamiento, marchitamiento y necrosis se explican, primero por la 

penetración, llegada a puntos de acción y acción tóxica.  El Glifosato es un herbicida no 

selectivo que penetra solamente por el tejido verde fotosintéticamente activo y no es 

tomado por las raíces (Morazan 2007), es además altamente soluble en agua pero no es 

capaz de penetrar por sí mismo a la hoja, a pesar de su tamaño pequeño (Peso Molecular: 

170), por la naturaleza hidrofilica de  las cutículas y membranas foliares de las malezas 

(Martino 1998), y es necesario la utilización de surfactantes o adyuvantes en su 

formulación o adicionalmente a la formulación del producto comercial. También se tiene 

conocimiento de la importancia del pH del caldo herbicida en la penetración por la hoja, 

como lo señalan Espinoza y Morales  (2009), sobre la naturaleza lipofílica que posibilita 
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el paso de compuestos de carga negativa o no iónicas, así el Glifosato a pH 4.5 se 

encuentra menos ionizado y se favorece el paso el herbicida por la cutícula de la hoja. 

Estas son las razones por las cuales se consideró el uso de adyuvantes como la urea, el 

sulfato de amonio y del nitrato de amonio a dosis de uno y dos kilogramos por cilindro 

de 200 litros. En todos los resultados encontrados se observa que los efectos del herbicida 

son mejores con el uso de adyuvantes y mejor aun cuando se utiliza dos kilogramos de 

adyuvante, independiente del tipo de adyuvante y de la dosis del herbicida. El mejor 

adyuvante resultó ser el sulfato de amonio a dosis de dos kilogramos por cilindro de 200 

litros de agua. 

Los adyuvantes se pueden  agregar a mezclas en tanques de pulverización para  modificar 

las propiedades físicoquímicas de los productos y de esta forma mejorar o facilitar su 

eficacia biológica. Así Cunha et al., 2010, citado por López, 2011, consideran a la urea 

como tal; la cual, además de fuente de nitrógeno foliar, tiene rápida absorción, baja 

fitotoxicidad y alta solubilidad, puede mejorar la absorción de químicos aplicados al 

follaje como herbicidas y que es reportado por Bondada et al. , 2006,  

En otros estudios de la urea como adyuvante del Glifosato, no hubo buenos resultados 

como los de Pinto de Carvalho et al. 2009, quienes reportan efecto de la urea recién a los  

28 días después de la aplicación y no alteró el pH. O reportes de efectos negativos como 

la reducción en la efectividad del Glifosato cuando se utilizó una concentración de 2 % y 

aun mayor para una concentración de 1 % como el caso de Hussein et al. (2014), en 

Dactyloctenium egyptium. Ayala y Zelaya (2015)  tampoco hallaron ningún efecto de la 

mezcla de urea con Glifosato. En otros casos (Bekeko, 2013), se utilizó urea con Glifosato 

y sal común  en la asterácea Parthenium hysterophorus y se halló una mortalidad de 96%, 

a los 55 días dda, se considera una aumento de la fitotoxicidad por una rápida absorción 

y translocación del glifosato, especialmente por el cloro y el sodio con una decoloración 

y reducción de la fotosíntesis, y rápida oxidación de fotoasimilados acumulados en hojas 

y tallo. 

Estos resultados refuerzan lo hallado en el presente experimento sobre el uso de la urea 

como adyuvante del Glifosato en el control del “callacaz”, en los cuales no se encontraron 

resultados satisfactorios de control eficaz; aunque la dosis de dos kilogramos por cilindro 

de 200 litros fue mejor que la de un solo kilogramo. 

El uso del sulfato de amonio como adyuvante del Glifosato para el control del “callacaz” 

dio los mejores resultados, en especial la dosis de dos kilogramos de sulfato de amonio 
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por cilindro de 200 litros. En varios casos la dosis de un kilogramo de sulfato de amonio 

con tres litros de Herbosato, muestra resultados cercanos a la dosis de dos kg de sulfato 

de amonio, pero no iguales. 

Estos resultados que muestran la efectividad del sulfato de amonio en mezcla con 

Herbosato para el control del “callacaz” son confirmados por varios autores que probaron 

este adyuvante con Glifosato para el control de diferentes malezas (Faccini y Puricelli, 

2010; Pinto de Carvalho et al.,2009; Travlos et al.,2017; Rosales y Sánchez, 2006;  De 

Ruiter et al. ,1996; De Ruiter y Meinen, 1996; Sing et al.,2001;  Chachalis et al.,2001;  

Pline et al., 2000;  Ramsdale et al.,2003; Maschhoff et al.,2000;, Juárez,  2014; y Hussein 

et al.,2014); aunque en algunos se señala que el buen efecto del sulfato de amonio con el 

Glifosato, depende de las formulaciones del herbicida (Travlos et al. 2017), en otros 

casos, además de mejorar el efecto del Glifosato, reduce los niveles de tolerancia al 

herbicida por la maleza (Pline et al., 2000), o que la afectividad también depende del tipo 

de maleza (Maschhoff et al., 2000). 

La forma como el sulfato de amonio favorece la acción del Glifosato puede estar basada 

en efectos sobre el caldo herbicida o sobre la maleza, de tal manera que la efectividad es 

mayor al darse una mayor facilidad para la penetración o protección al herbicida. Al 

respecto las investigaciones realizadas explican que el sulfato de amonio puede causar 

acifidifaccion del caldo herbicida (Pinto de Carvalho et al., 2009; Juárez, 2014), que como 

se explicó anteriormente el Glifosato requiere un pH de 4,5 para que su penetración se 

facilite. La reducción del pH a 4,5 permite menor ionización del Glifosato y mayor 

facilidad  para el paso por la cutícula de la maleza (Juárez, 2014), en este caso sería del 

“callacaz”. El sulfato de amonio puede alterar la permeabilidad de la hoja de la maleza 

como la alteración del depósito de cera en hojas de avena (Chow y Macgregor, 1983); la 

absorción por los propoplastos se ve mejorada y se aumenta el pH interno (De Ruiter y 

Meinen, 1996); o la destrucción de la cutícula de la hoja  o aumento del tiempo de 

retención del herbicida (Ramsdale et al., 2003).   

El sulfato de amonio puede proteger al Glifosato atrapando sales,  cuando el agua para el 

caldo no sea limpia y  pueda además tener sales, que puedan agregarse al Glifosato; 

también puede reducir la dureza del agua (De Ruiter et al., 1996; Ramsdale et al., 2003); 

promover una menor unión del Glifosato a cationes divalentes y mejorar la  adsorción del 

herbicida, sin antagonismo del calcio y otras sales (Ramsdale et al., 2003). Por otro lado 



76 
 

la molécula de sulfato - SO4 reacciona con los carbonatos del agua evitando que retengan 

al anión –Glifosato suspendido en la solución acuosa (Juárez, 2014). 

El alto contenido de nitrógeno del sulfato de amonio, estimula la apertura de los estomas 

en las plantas y mejora la penetración del herbicida (Juarez, 2014).   

Los resultados con el uso del nitrato de amonio fueron los menos eficientes y en muchos 

casos estuvieron cercanos a los hallados para el testigo sin aplicación. L que demuestra 

el poco efecto favorable de este adyuvante. Incluso hay escaza información sobre el uso 

del nitrato de amonio con Glifosato y se reporta efectos negativos del nitrato de amonio 

en concentraciones de 1 y 2% al mezclar con Glifosato (Hussein et al., 2014).  

 

4.7. EFICACIA DE CONTROL DEL “CALLACAZ” 

En el Cuadro 38 se muestra los resultados del grado de control de Herbosato aplicado a 

diferentes dosis  y combinado con adyuvantes como la urea, el nitrato de amonio y el 

sulfato de amonio. Se observa que el tratamiento, de acuerdo a la escala de eficacia de 

control de la ALAM (1974), de tres litros de Herbosato mezclado con dos kg de sulfato 

de amonio por cilindro de 200 litros alcanzó el índice de excelente (de 91 a 100% de 

plantas muertas)   con 100% de plantas muertas; seguido del tratamiento de tres litros de 

Herbosato con un kg de sulfato de amonio que logró un 75% de plantas muertas y un 

índice de control de bueno ( 71 a 80% de plantas muertas). Estos resultados muestran la 

importancia del sulfato de amonio y de la dosis de tres litros de Herbosato en el control 

del callacaz. 

Los tratamientos de tres litros de Herbosato con uno o dos kg de urea, solo alcanzaron un 

índice regular (41 a 60% de plantas muertas); y los demás tratamientos alcanzaron un 

índice de pobre o ninguno, es decir entre 0 y 40% de plantas muertas. 

 

 

 

Cuadro 38: Grado de control a los 75 dda, para el uso del glifosato con urea, nitrato 

de amonio y sulfato de amonio en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, 

Arequipa 2016. 
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Tratamiento 

Plantas 

vivas 

(75 dda) 

Plantas 

muertas 

(75 dda) 

Plantas 

muertas 

(%) 

Grado de control 

3L Herbosato + 2 kg SO3NH4 0 8 100.00 Excelente 

3L Herbosato + 1 kg SO3NH4 2 6 75.00 Bueno 

3 L Herbosato + 1 kg urea  4 4 50.00 Regular 

3 L Herbosato + 2 kg urea  5 3 38.00 Regular 

2L Herbosato + 2 kg SO3NH4 6 2 25.00 Ninguno o pobre 

3 L Herbosato 6 2 25.00 Ninguno o pobre 

2L Herbosato + 1 kg SO3NH4 7 1 13.00 Ninguno o pobre 

2 L Herbosato + 2 kg urea  7 1 13.00 Ninguno o pobre 

2 L Herbosato + 1 kg NO3NH4 8 0 0.00 Ninguno o pobre 

2 L Herbosato + 2 kg NO3NH4 8 0 0.00 Ninguno o pobre 

3 L Herbosato + 1 kg NO3NH4 8 0 0.00 Ninguno o pobre 

3 L Herbosato + 2 kg NO3NH4 8 0 0.00 Ninguno o pobre 

2 L Herbosato + 1 kg urea   8 0 0.00 Ninguno o pobre 

2 L Herbosato 8 0 0.00 Ninguno o pobre 

Sin herbicida  8 0 0.00 Ninguno o pobre 

 

En Cuadro 39 muestra que la dosis de tres litros de Herbosato más adyuvantes es una 

combinación mejor en el grado de control, independiente del tipo de adyuvante y de la 

dosis del mismo. 

Cuadro 39: Grado de control del “callacaz” a los 75 dda para comparar la dosis de 

Herbosato y el uso de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

 N° Plantas %  
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Tratamiento Vivas Muertas Grado de control 

3 L Herbosato +  adyuvantes 4,5 3,5 43,8 Regular 

3L Herbosato 6 2 25,0 Ninguno o pobre 

2 L Herbosato +  adyuvantes 7,3 0,7 8,3 Ninguno o pobre 

2L Herbosato 8 0 0,0 Ninguno o pobre 

Sin herbicida  8 0 0,0 Ninguno o pobre 

 

En Cuadro 40 muestra que el sulfato de amonio es el mejor adyuvante, independiente de 

la dosis de Herbosato y que la urea es mejor que el nitrato de amonio, en el cual el índice 

de control es pobre o ninguno. 

Cuadro 40: Grado de control del “callacaz” a los 75 dda para comparar el tipo de 

adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

Tratamiento N° Plantas %  

Grado de control Vivas Muertas 

Herbosato + SO3NH4 3,75 4,25 53,1 Regular 

Herbosato + urea  6 2 25,0 Ninguno o pobre 

3L Herbosato 6 2 25,0 Ninguno o pobre 

Herbosato + NO3NH4 8 0 0,0 Ninguno o pobre 

2L Herbosato 8 0 0,0 Ninguno o pobre 

Sin herbicida 8 0 0,0 Ninguno o pobre 

 

En Cuadro 41 muestra que la combinación tres litros de Herbosato más uno o dos 2 kg de 

adyuvantes son las mejores combinaciones en el grado de control, independiente del tipo 

de adyuvante. 

Cuadro  41: Grado de control del “callacaz” a los 75 dda para comparar la dosis de 

Herbosato y la cantidad de adyuvante. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

Tratamiento N° Plantas %  
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Vivas Muertas Grado de control 

3 L Herbosato + 2kg adyuvantes  4,3 3,7 45,8 Regular 

3 L Herbosato + 1 kg adyuvantes 4,7 3,3 41,7 Regular 

3L Herbosato 6 2 25 Ninguno o pobre 

2L Herbosato + 2 kg adyuvantes 7 1 12,5 Ninguno o pobre 

2L Herbosato + 1 kg adyuvantes 7,7 0,3 4,2 Ninguno o pobre 

2L Herbosato 8 0 0 Ninguno o pobre 

Sin herbicida 8 0 0 Ninguno o pobre 

 

En Cuadro 42 muestra que la dosis de tres litros de Herbosato es mucho mejor que la 

dosis de dos litros de Herbosato, independiente del tipo y dosis del adyuvante. 

Cuadro 42: Grado de control del “callacaz” a los 75 dda para comparar la dosis de 

Herbosato. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

Tratamiento N° Plantas % Grado de 

control 
Vivas Muertas 

3 L Herbosato  4,7 3,3 41,1 Regular 

2 L Herbosato 7,4 0,6 7,1 Ninguno o pobre 

Sin herbicida  8 0 0 Ninguno o pobre 

 

Los resultados encontrados muestran que el tratamiento más eficaz fue el de tres litros de 

Herbosato  más dos kilogramos de sulfato de amonio por 200 litros de agua, con un índice 

de eficacia de excelente y 100% de mortalidad del “callacaz”. 

Como se explicó anteriormente en este capítulo se demuestra y se explica las razones del 

efecto favorable del sulfato de amonio como adyuvante del Glifosato en el control del 

“callacaz”, así como del efecto favorable de la dosis de tres litros de Herbosato mejor que 

dos litros.  
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Este herbicida cuando se pone en contacto con el suelo se fija al complejo arcillo húmico 

y se inactiva, lo que no permite que normalmente ingrese a la planta por las raíces. Hay 

numerosa información que demuestra este comportamiento del herbicida como lo 

señalado por Morazán (2007), indicando que este herbicida  es fuertemente fijado por el 

aluminio y el hierro de las arcillas y no puede ser tomado por las raíces ni lixiviado en el 

perfil del suelo; y que la inmovilización de glifosato por el suelo, y su alta velocidad de 

descomposición no permiten la presencia de residuos en aguas y productos vegetales; 

debido a que la parte  fosfónica se une fuertemente con cationes del suelo como Al+3, 

Fe+3, Ca+2 y Mg+2 (Martino (1998),  y que es inversamente proporcional al fosfato, pH y 

la arcilla del suelo. Además que los cationes Na+,K+, Mg2+, Ca+, Fe2+, Fe3+ y Zn2+, 

se unen fuertemente al glifosato formando sales que no son absorbidas por las plantas 

(Thelen et al. (1995), y la probabilidad de transporte por lixiviación o arrastre por 

escorrentía es mínima (Calderón et al. (2005) y cuando la cantidad de fósforo inorgánico 

de los fertilizantes puede competir por los sitios de adsorción con la parte fosfatada del 

Glifosato, así el Glifosato quedaría disponible para ser lixiviado a través del perfil del 

suelo (Maitre et al., 2008). La degradación del Glifosato en el suelo está asociado a la 

mineralización y formación del metabolito ácido aminometilfosfónico (AMPA), y la tasa 

de mineralización está asociada al tamaño de la población de Pseudomonas spp.,y esta 

es mayor en suelos manejados orgánicamente que en suelos de agricultura convencional 

(Gimsing et al., 2004) y la degradación por microorganismos termina en la producción 

de CO2 (Vereecken, 2005). 

Finalmente la toxicidad del Glifosato es un herbicida poco toxico aún menos toxico que 

la sal común con DL50 (4.900 a 5.000 mg por kg de peso vivo de animal) menor que el de 

la aspirina (50 de 1.000 mg por kg de peso vivo animal) (MAMACOCA, 2000).



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

1. La mejor dosis de Herbosato encontrada es de tres litros por cilindro de 200 

litros de agua. 

2. El mejor adyuvante fue el sulfato de amonio 

3. La mejor dosis del adyuvante fue de dos kg por cilindro de 200 litros de agua. 

4. La mejor combinación para el eficiente control del callacaz fue tres litros de 

Herbosato más dos kg de sulfato de amonio por cilindro de 200 litros de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda validar los resultados en campos invadidos por callacaz. 

2. Determinar, en otros ensayos en campo, el mejor momento de aplicación del 

herbicida más el adyuvante. 

3. Se recomienda realizar los costos de control. 

4. Probar el uso de otros adyuvante utilizados para mejorar la eficacia de los 

herbicidas como mojantes o adherentes. 
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CAPÍTULO VIII.  ANEXOS 

Cuadro 43: ANVA para altura de parte aérea (cm) a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75 

dda, para el uso del glifosato con urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio en el control 

del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 0 dda  Tratamiento 46,357 14 3,311 ,063 1.79 N.S. 

 Error 5551,986 105 52,876    

 Total 5598,343 119     

 

 5 dda 
 Tratamiento 166,242 14 11,874 ,222 1.79 N.S. 

 Error 5626,110 105 53,582    

 Total 5792,352 119     

15 dda  Tratamiento 945,492 14 67,535 1,166 1.79 N.S. 

 Error 6080,522 105 57,910    

 Total 7026,015 119     

25dda  Tratamiento 1683,165 14 120,226 2,023 1.79 N.S. 

 Error 6238,850 105 59,418    

 Total 7922,015 119     

35dda  Tratamiento 2363,339 14 168,810 2,795 1.79 S 

 Error 6341,221 105 60,393    

 Total 8704,560 119     

45  dda  Tratamiento 3669,997 14 262,143 4,485 1.79 S 

 Error 6136,661 105 58,444    

 Total 9806,658 119     

55 dda  Tratamiento 4199,215 14 299,944 5,101 1.79 S 

 Error 6174,203 105 58,802    

 Total 
10373,417 119   

 
 

 

65 dda 

 

 Tratamiento 4483,607 14 320,258 5,402 1.79 S 

 Error 6225,006 105 59,286    

 Total 
10708,613 119   

 
 

75 dda  Tratamiento 5249,662 14 374,976 5,967 1.79 S 

 Error 6598,086 105 62,839    

 Total 
11847,748 119   
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Cuadro 44: ANVA para la altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 

55, 65 y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante en el control 

del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 0 dda  Tratamiento 
1.181 4 .295 .009 2.68  NS 

 Error 1028.622 31 33.181       

 Total 
1029.804 35         

 

 5 dda 
 Tratamiento 

19.261 4 4.815 .136 2.68  NS 

 Error 
1096.182 31 35.361       

 Total 
1115.443 35         

15 dda 
 Tratamiento 

482.099 4 120.525 2.858 2.68  S 

 Error 
1307.326 31 42.172       

 Total 
1789.424 35         

25dda  Tratamiento 
949.230 4 237.308 5.273 2.68  S 

 Error 
1395.103 31 45.003       

 Total 
2344.334 35         

35dda  Tratamiento 
1433.190 4 358.298 7.668 2.68  S 

 Error 1448.484 31 46.725       

 Total 
2881.674 35         

45  dda  Tratamiento 
2391.599 4 597.900 14.638 2.68  S 

 Error 1266.183 31 40.845       

 Total 
3657.782 35         

55 dda  Tratamiento 
2715.280 4 678.820 17.126 2.68  S 

 Error 1228.717 31 39.636       

 Total 
3943.997 35         

 

65 dda 

 

 Tratamiento 
2880.302 4 720.076 17.657 2.68  S 

 Error 1264.202 31 40.781       

 Total 
4144.505 35         

75 dda 
 Tratamiento 

3297.025 4 824.256 19.363 2.68  S 

 Error 1319.621 31 42.568       

 Total 
4616.647 35         
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Cuadro 45: ANVA para la altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 

55, 65 y 75 dda para comparar el tipo de adyuvante en el control del “callacaz”. Irrigación 

San Camilo, Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 0 dda  Tratamiento 
3.304 5 .661 .019 2.53  NS 

 Error 
1026.500 30 34.217       

 Total 
1029.804 35         

 

 5 dda  Tratamiento 
24.480 5 4.896 .135 2.53  NS 

 Error 
1090.962 30 36.365       

 Total 
1115.443 35         

15 dda 
 Tratamiento 

490.815 5 98.163 2.268 2.53  NS 

 Error 
1298.609 30 43.287       

 Total 
1789.424 35         

25dda  Tratamiento 
960.050 5 192.010 4.161 2.53  S 

 Error 
1384.283 30 46.143       

 Total 
2344.334 35         

35dda  Tratamiento 
1444.885 5 288.977 6.034 2.53  S 

 Error 
1436.789 30 47.893       

 Total 
2881.674 35         

45  dda  Tratamiento 
2398.451 5 479.690 11.427 2.53  S 

 Error 
1259.331 30 41.978       

 Total 
3657.782 35         

55 dda  Tratamiento 
2722.821 5 544.564 13.378 2.53  S 

 Error 
1221.176 30 40.706       

 Total 
3943.997 35         

 

65 dda 
 

 Tratamiento 
2888.354 5 577.671 13.796 2.53  S 

 Error 
1256.151 30 41.872       

 Total 
4144.505 35         

75 dda 
 Tratamiento 

3314.634 5 662.927 15.275 2.53  S 

 Error 
1302.012 30 43.400       

 Total 
4616.647 35         
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Cuadro 46: ANVA para la altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 

55, 65 y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante en el 

control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 0 dda  Tratamiento 
1.208 6 .201 .006 2.43  NS 

 Error 
1028.596 29 35.469       

 Total 
1029.804 35         

 

 5 dda 
 Tratamiento 

20.048 6 3.341 .088 2.43   NS 

 Error 
1095.395 29 37.772       

 Total 
1115.443 35         

15 dda 
 Tratamiento 

482.987 6 80.498 1.787 2.43   NS 

 Error 
1306.437 29 45.050       

 Total 
1789.424 35         

25dda  Tratamiento 
950.201 6 158.367 3.294 2.43   S 

 Error 
1394.133 29 48.074       

 Total 
2344.334 35         

35dda  Tratamiento 
1434.258 6 239.043 4.789 2.43   S 

 Error 
1447.417 29 49.911       

 Total 
2881.674 35         

45  dda  Tratamiento 
2392.071 6 398.678 9.135 2.43   S 

 Error 
1265.711 29 43.645       

 Total 
3657.782 35         

55 dda  Tratamiento 
2715.665 6 452.611 10.686 2.43   S 

 Error 
1228.332 29 42.356       

 Total 
3943.997 35         

 

65 dda 

 

 Tratamiento 
2880.616 6 480.103 11.016 2.43   S 

 Error 
1263.889 29 43.582       

 Total 
4144.505 35         

75 dda 
 Tratamiento 

3298.299 6 549.716 12.092 2.43   S 

 Error 
1318.348 29 45.460       

 Total 
4616.647 35         
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Cuadro 47: ANVA para la altura de parte aérea del “callacaz” a los 0, 5, 15, 25, 35, 45, 

55, 65 y 75 dda para comparar la dosis de Herbosato en el control del “callacaz”. 

Irrigación San Camilo, Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 0 dda  Tratamiento 
.715 2 .357 .022 

3.52  

 Error 
302.002 19 15.895     NS 

 Total 
302.717 21         

 

 5 dda 
 Tratamiento 

15.875 2 7.937 .459  3.52   

 Error 
328.619 19 17.296     NS 

 Total 
344.493 21         

15 dda 
 Tratamiento 

408.260 2 204.130 10.254  3.52   

 Error 
378.248 19 19.908     S 

 Total 
786.508 21         

25dda  Tratamiento 
790.783 2 395.392 17.437  3.52   

 Error 
430.841 19 22.676     S 

 Total 
1221.624 21         

35dda  Tratamiento 
1189.132 2 594.566 25.167  3.52   

 Error 
448.875 19 23.625     S 

 Total 
1638.007 21         

45  dda  Tratamiento 
2018.751 2 1009.375 68.601  3.52   

 Error 
279.562 19 14.714     S 

 Total 
2298.312 21         

55 dda  Tratamiento 
2273.832 2 1136.916 79.775  3.52   

 Error 
270.778 19 14.251     S 

 Total 
2544.610 21         

 

65 dda 

 

 Tratamiento 
2411.641 2 1205.820 82.969  3.52   

 Error 
276.135 19 14.533     S 

 Total 
2687.776 21         

75 dda 
 Tratamiento 

2743.920 2 1371.960 72.795  3.52   

 Error 
358.093 19 18.847     S 

 Total 
3102.014 21         
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Cuadro 48: ANVA para el amarillamiento a los 3, 6 y 9 dda  para el uso del glifosato con 

urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio en el control del “callacaz”. Irrigación San 

Camilo, Arequipa 2016. 

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

3dda  Tratamiento 10,500 14 ,750 3,281 1.79 s 

 Error 24,000 105 ,229    

 Total 34,500 119     

6dda  Tratamiento 46,417 14 3,315 10,164 1.79 s 

 Error 34,250 105 ,326    

 Total 80,667 119     

9dda  Tratamiento 105,550 14 7,539 10,807 1.79 s 

 Error 73,250 105 ,698    

 Total 178,800 119     

 

Cuadro 49: ANVA para el amarillamiento a los 3, 6 y 9 dda  para comparar la dosis de 

Herbosato y el uso de adyuvante en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, 

Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

3dda  Tratamiento 3.738 4 .935 7.073 2.68  S 

 Error 4.096 31 .132       

 Total 7.834 35         

6dda  Tratamiento 17.589 4 4.397 26.207 2.68  S 

 Error 5.202 31 .168       

 Total 22.791 35         

9dda  Tratamiento 45.362 4 11.340 19.740 2.68  S 

 Error 17.809 31 .574       

 Total 63.171 35         
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Cuadro 50: ANVA para el amarillamiento a los 3, 6 y 9 dda  para comparar el tipo de 

adyuvante en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

3dda  Tratamiento 3.925 5 .785 6.023 2.53 S 

 Error 3.910 30 .130    

 Total 7.834 35     

6dda  Tratamiento 18.490 5 3.698 25.795 2.53 S 

 Error 4.301 30 .143    

 Total 22.791 35     

9dda  Tratamiento 45.666 5 9.133 15.652 2.53 S 

 Error 17.505 30 .584    

 Total 63.171 35     

 

Cuadro 51: ANVA para el amarillamiento a los 3, 6 y 9 dda  para comparar la dosis de 

Herbosato y la cantidad de adyuvante en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, 

Arequipa 2016. 

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

3dda  Tratamiento 3.827 6 .638 4.616 2.43  

 Error 4.007 29 .138     S 

 Total 7.834 35         

6dda  Tratamiento 17.686 6 2.948 16.744  2.43   

 Error 5.105 29 .176     S 

 Total 22.791 35         

9dda  Tratamiento 45.665 6 7.611 12.608  2.43   

 Error 17.506 29 .604     S 

 Total 63.171 35         
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Cuadro 52: ANVA para el amarillamiento a los 3, 6 y 9 dda  para comparar la dosis de 

Herbosato en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

3dda  Tratamiento 3.299 2 1.650 44.283 3.52  

 Error .708 19 .037     S 

 Total 4.007 21         

6dda  Tratamiento 16.723 2 8.361 66.783  3.52   

 Error 2.379 19 .125     S 

 Total 19.102 21         

9dda  Tratamiento 41.680 2 20.840 104.754  3.52   

 Error 3.780 19 .199     S 

 Total 3.299 2 1.650 44.283     

 

Cuadro 53: ANVA para el grado de marchitamiento a los 5, 15 y 25 dda  para el uso del 

glifosato con urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio en el control del “callacaz”. 

Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

5 dda 
 Tratamiento 62,667 14 4,476 6,528 1.79 s 

 Error 72,000 105 ,686    

 Total 134,667 119     

15 dda  Tratamiento 118,617 14 8,473 7,587 1.79 s 

 Error 117,250 105 1,117    

 Total 235,867 119     

25dda  Tratamiento 115,367 14 8,240 10,240 1.79 s 

 Error 84,500 105 ,805    

 Total 199,867 119     
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Cuadro 54: ANVA para el grado de marchitamiento a los 5, 15 y 25 dda  para comparar 

la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante en el control del “callacaz”. Irrigación San 

Camilo, Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

5 dda 
 Tratamiento 13.750 4 3.438 8.152 2.68  S 

 Error 13.073 31 .422       

 Total 26.823 35         

15 dda  Tratamiento 38.291 4 9.573 8.571 2.68  S 

 Error 34.624 31 1.117       

 Total 72.915 35         

25dda  Tratamiento 47.310 4 11.827 14.701 2.68  S 

 Error 24.941 31 .805       

 Total 72.250 35        

 

Cuadro 55: ANVA para el grado de marchitamiento a los 5, 15 y 25 dda  para comparar 

el tipo de adyuvante en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

5 dda 
 Tratamiento 14.879 5 2.976 7.474 2.53  

 Error 11.944 30 .398     S 

 Total 26.823 35         

15 dda  Tratamiento 39.075 5 7.815 6.928  2.53   

 Error 33.840 30 1.128     S 

 Total 72.915 35         

25dda  Tratamiento 48.264 5 9.653 12.073  2.53   

 Error 23.987 30 .800     S 

 Total 72.250 35         
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Cuadro 56: ANVA para el grado de marchitamiento a los 5, 15 y 25 dda  para comparar 

la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante en el control del “callacaz”. Irrigación 

San Camilo, Arequipa 2016. 

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

5 dda 
 Tratamiento 14.227 6 2.371 4.868 2.43  

 Error 14.126 29 .487     S 

 Total 28.353 35         

15 dda  Tratamiento 38.365 6 6.394 5.630  2.43   

 Error 32.939 29 1.136     S 

 Total 71.304 35         

25dda  Tratamiento 47.071 6 7.845 9.610  2.43   

 Error 23.674 29 .816     S 

 Total 70.745 35         

 

Cuadro 57: ANVA para el grado de marchitamiento a los 5, 15 y 25 dda  para comparar 

la dosis de Herbosato en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016.  

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

5 dda 
 Tratamiento 12.217 2 6.108 27.942 3.52  S 

 Error 4.154 19 .219       

 Total 16.371 21         

15 dda  Tratamiento 35.171 2 17.586 51.765 3.52  S 

 Error 6.455 19 .340       

 Total 41.626 21         

25dda  Tratamiento 39.899 2 19.950 72.925 3.52  S 

 Error 5.198 19 .274       

 Total 45.097 21         
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Cuadro 58: ANVA para el grado de necrosis en el follaje a los 5, 15, 25 y 35 dda  para el 

uso del glifosato con urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio en el control del 

“callacaz”. Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 

Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

 5 dda 
 Tratamiento 5,367 14 ,383 2,421 1.79 s 

 Error 16,625 105 ,158    

 Total 21,992 119     

15 dda  Tratamiento 80,117 14 5,723 8,147 1.79 s 

 Error 73,750 105 ,702    

 Total 153,867 119     

25dda  Tratamiento 124,117 14 8,865 12,622 1.79 s 

 Error 73,750 105 ,702    

 Total 197,867 119     

35dda  Tratamiento 120,250 14 8,589 13,312 1.79 s 

 Error 67,750 105 ,645    

 Total 188,000 119     

45  dda  Tratamiento 114,367 14 8,169 11,494 1.79 s 

 Error 74,625 105 ,711    

 Total 188,992 119     

55 dda  Tratamiento 129,167 14 9,226 14,117 1.79 s 

 Error 68,625 105 ,654    

 Total 197,792 119     

 

65 dda 

 

 Tratamiento 132,117 14 9,437 13,715 1.79 s 

 Error 72,250 105 ,688    

 Total 204,367 119     

75 dda  Tratamiento 137,917 14 9,851 12,950 1.79 s 

 Error 79,875 105 ,761    

 Total 217,792 119     

 

 

 

 

Cuadro 59: ANVA para el grado de necrosis en el follaje a los 5, 15, 25 y 35 dda  para 

comparar la dosis de Herbosato y el uso de adyuvante en el control del “callacaz”. 

Irrigación San Camilo, Arequipa 2016.  
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Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

 5 dda 
 Tratamiento .509 4 .127 1.368 2.68  

 

 Error 2.887 31 .093     NS 

 Total 3.396 35         

15 dda  Tratamiento 27.820 4 6.955 8.927 2.68    

 Error 24.152 31 .779     S 

 Total 51.971 35         

25dda  Tratamiento 46.383 4 11.596 15.009 2.68    

 Error 23.950 31 .773     S 

 Total 70.334 35         

35dda  Tratamiento 46.354 4 11.588 17.560 2.68   

 Error 20.458 31 .660     S 

 Total 66.812 35         

45  dda  Tratamiento 43.342 4 10.835 17.871 2.68    

 Error 18.796 31 .606     S 

 Total 62.138 35         

55 dda  Tratamiento 40.403 4 10.101 17.609 2.68    

 Error 17.782 31 .574     S 

 Total 58.184 35         

 

65 dda 

 

 Tratamiento 38.308 4 9.577 15.903 2.68    

 Error 18.669 31 .602     S 

 Total 56.977 35         

75 dda  Tratamiento 29.188 4 7.297 10.707 2.68    

 Error 21.127 31 .682     S 

 Total 50.315 35         

 

Cuadro 60: ANVA para el grado de necrosis en el follaje a los 5, 15, 25 y 35 dda  para 

comparar el tipo de adyuvante en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, 

Arequipa 2016. 
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Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

 5 dda 
 Tratamiento .476 5 .095 .978 2.53  

 

 Error 2.920 30 .097     NS 

 Total 3.396 35         

15 dda  Tratamiento 27.786 5 5.557 6.893 2.53    

 Error 24.185 30 .806     S 

 Total 51.971 35         

25dda  Tratamiento 45.764 5 9.153 11.175 2.53    

 Error 24.570 30 .819     S 

 Total 70.334 35         

35dda  Tratamiento 45.373 5 9.075 12.699 2.53    

 Error 21.438 30 .715     S 

 Total 66.812 35         

45  dda  Tratamiento 42.334 5 8.467 12.826 2.53    

 Error 19.804 30 .660     S 

 Total 62.138 35         

55 dda  Tratamiento 40.429 5 8.086 13.662 2.53    

 Error 17.756 30 .592     S 

 Total 58.184 35         

 

65 dda 

 

 Tratamiento 38.719 5 7.744 12.724 2.53    

 Error 18.258 30 .609     S 

 Total 56.977 35         

75 dda  Tratamiento 31.320 5 6.264 9.893 2.53    

 Error 18.995 30 .633     S 

 Total 50.315 35         

 

Cuadro 61: ANVA para el grado de necrosis en el follaje a los 5, 15, 25 y 35 dda  para 

comparar la dosis de Herbosato y la cantidad de adyuvante en el control del “callacaz”. 

Irrigación San Camilo, Arequipa 2016. 
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Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

5 dda 
 Tratamiento .576 6 .096 .987 2.43 NS 

 Error 2.820 29 .097    

 Total 3.396 35     

15 dda  Tratamiento 27.909 6 4.651 5.606 2.43 S 

 Error 24.063 29 .830    

 Total 51.971 35     

25dda  Tratamiento 46.688 6 7.781 9.543 2.43 S 

 Error 23.646 29 .815    

 Total 70.334 35     

35dda  Tratamiento 46.873 6 7.812 11.362 2.43 S 

 Error 19.939 29 .688    

 Total 66.812 35     

45  dda  Tratamiento 43.436 6 7.239 11.225 2.43 S 

 Error 18.702 29 .645    

 Total 62.138 35     

55 dda  Tratamiento 40.499 6 6.750 11.068 2.43 S 

 Error 17.685 29 .610    

 Total 58.184 35     

 

65 dda 

 

 Tratamiento 38.410 6 6.402 9.999 2.43 S 

 Error 18.567 29 .640    

 Total 56.977 35     

75 dda  Tratamiento 29.627 6 4.938 6.922 2.43 S 

 Error 20.687 29 .713    

 Total 50.315 35     

 

Cuadro 62: ANVA para el grado de necrosis en el follaje a los 5, 15, 25 y 35 dda  para 

comparar la dosis de Herbosato en el control del “callacaz”. Irrigación San Camilo, 

Arequipa 2016.  
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Días de 

evaluación  

 

F. V. SC GL CM FC 

 

FT Sig. 

 

5 dda 
 Tratamiento 

.438 2 .219 7.927 
3.52 

S 

 Error 
.524 19 .028    

 Total 
.962 21     

15 dda 
 Tratamiento 

24.588 2 12.294 59.822 3.52 S 

 Error 
3.905 19 .206    

 Total 
28.493 21     

25dda  Tratamiento 
36.796 2 18.398 63.480 3.52 S 

 Error 
5.507 19 .290    

 Total 
42.303 21     

35dda  Tratamiento 
40.074 2 20.037 78.631 3.52 S 

 Error 
4.842 19 .255    

 Total 
44.916 21     

45  dda  Tratamiento 
36.257 2 18.129 80.922 3.52 S 

 Error 
4.257 19 .224    

 Total 
40.514 21     

55 dda  Tratamiento 
33.553 2 16.776 53.917 3.52 S 

 Error 
5.912 19 .311    

 Total 
39.465 21     

 

65 dda 

 

 Tratamiento 
31.427 2 15.713 45.637 3.52 S 

 Error 
6.542 19 .344    

 Total 
37.969 21     

75 dda 
 Tratamiento 

23.815 2 11.908 25.712 3.52 S 

 Error 
8.799 19 .463    

 Total 
32.614 21     

 

 

 

 


