
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADÉMICA DE AGRONOMÍA 

 

 

 

“TRES HERBICIDAS PRE-EMERGENTES EN EL CULTIVO DE 

ALBAHACA (Ocimum basilicum L.)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 

 

Tesis presentada por el  Bachiller:  
 

ANTONY ARTURO QUELLO HUAMANÍ 
  

Para optar el título profesional de: 
  

INGENIERO AGRÓNOMO 
 



 

JURADO CALIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Claudio Jara Perez 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Juan Tamo Zegarra       Ing. Giovana Rodrigo Machicao 

                INTEGRANTE             SECRETARIA 

 

 

 

 

 

Bach. Antony Arturo Quello Huamaní 

TESISTA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Román Quello y Elsa Huamaní, ya que 

ellos fueron el pilar fundamental en mi formación 

profesional. A mis hermanos César y Milagros que 

me brindaron todo su apoyo en este proceso de 

formación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Primeramente agradezco a la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, por 

haberme aceptado ser parte de ella y abierto 

las puertas de su seno científico para poder 

estudiar mi carrera, también a los diferentes 

docentes que me brindaron sus 

conocimientos y su apoyo para seguir 

adelante día a día. 

A mi Asesor de Tesis, al Ing. Juan Tamo por 

haberme brindado la oportunidad de 

recurrir a su capacidad y conocimiento 

científico, y por haberme tenido toda la 

paciencia del mundo para guiarme durante 

todo el desarrollo de la tesis. 

Al Ing. Alfredo Velarde y al Ing. Romel 

Revilla por su confianza, paciencia y aliento 

en la culminación del proyecto. 



RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Lateral N° 04, Lote 03 del sector Cerrito 

Buena vista, distrito de La Joya, Provincia de Arequipa; entre los meses de septiembre a 

diciembre del 2015, con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de tres herbicidas pre-

emergentes (linuron, pendimethalin y oxyfluorfen) para el control de malezas en el cultivo de 

albahaca (Ocimum basilicum L.) en condiciones de la Irrigación La Joya. Se plantearon diez 

tratamientos: PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon), PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon), PROT-

600 (600 g.ha-1 de Proturon), SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador), SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de 

Sellador), SELLA-3 (3,0 L.ha-1 de Sellador), GOAL-320 (320 mL.ha-1 de Goal), GOAL-240 

(240 mL.ha-1 de Goal), GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) y CONT-MAN (control manual). 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA), con 10 tratamientos y 3 bloques, 

haciendo un total de 30 unidades experimentales. Los resultados fueron sometidos al análisis 

de varianza (ANVA) y para la determinación de significancia entre tratamientos se usó la 

prueba de Duncan (p<0,05). Los parámetros evaluados en las plantas de albahaca fueron el 

porcentaje de emergencia, altura de planta, porcentaje de materia seca, número de tallos, 

sólidos solubles y rendimiento. En malezas, se evaluó el número de malezas, frecuencia de 

malezas, porcentaje de cobertura de malezas, peso fresco de malezas y peso seco de malezas. 

Los resultados indican que los tratamientos PROT-700 y PROT-800 fueron quienes ejercieron 

mayor control sobre la mayoría de malezas y mostraron un mayor poder residual en el suelo, 

no obstante, afectaron la emergencia del cultivo. El tratamiento con mayor rendimiento y 

mayor porcentaje de materia seca en la albahaca fue PROT-700 con 32,98 t.ha-1 y 17,18 % 

respectivamente, con una rentabilidad neta de 0,68 y una relación beneficio costo de 1,68 en 

su primer corte. 

Palabras claves: pre-emergente, toxicidad, pendimethalim, linuron, oxyfluorfen. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present research work was carried out on Lateral No. 04, Lote 03 of the sector Cerrito 

Buena vista, district of La Joya, Provincia of Arequipa; between the months of September to 

December 2015, with the objective of evaluating the effect of the application of three pre-

emergent herbicides (linuron, pendimethalin and oxyfluorfen) for the control of weeds in the 

cultivation of basil (Ocimum basilicum L.) under the conditions of the La Joya Irrigation. Ten 

treatments were proposed: PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon), PROT-700 (700 g.ha-1 de 

Proturon), PROT-600 (600 g.ha-1 de Proturon), SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador), SELLA-4 

(4,0 L.ha-1 de Sellador), SELLA-3 (3,0 L.ha-1 de Sellador), GOAL-320 (320 mL.ha-1 de Goal), 

GOAL-240 (240 mL.ha-1 de Goal), GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) y CONT-MAN (control 

manual). The randomized complete block design (RCB) was used, with 10 treatments and 3 

blocks, making a total of 30 experimental units. The results were subjected to the analysis of 

variance (ANOVA) and Duncan's test was used to determine significance between treatments 

(p <0.05). The parameters evaluated in the basil plants were the percentage of emergence, 

height of plant, percentage of dry matter, number of stems, soluble solids and yield. In weeds, 

the number of weeds, frequency of weeds, percentage of weed cover, fresh weight of weeds 

and dry weight of weeds were evaluated. The results indicate that the PROT-700 and PROT-

800 treatments were the ones that exercised the most control over the majority of weeds and 

showed a greater residual power in the soil, however, they affected the emergence of the crop. 

The treatment with the highest yield and highest percentage of dry matter in the basil was 

PROT-700 with 32.98 t.ha-1 and 17.18% respectively, with a net profitability of 0.68 and a 

benefit-cost ratio of 1, 68 in his first cut. 

Key words: pre-emergent, toxicity, pendimethalim, linuron, oxyfluorfen. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La albahaca (Ocimum basilicum L.) es una planta anual perteneciente a la familia 

Lamiaceae, de tallos erectos y ramificados, alcanza una altura de 30-50 cm, las hojas son 

opuestas, pecioladas, aovadas o aovadas-lanceoladas y ligeramente dentadas (Benito y Chiesa, 

2000). Es utilizada con fines culinarios para aromatizar los alimentos, además posee 

propiedades medicinales y dentro de la agricultura se ha demostrado que contiene 

componentes biológicamente activos que actúan como insecticida, nematicida, fungistático y 

antimicrobiano (Kintzios y Makri, 2007). 

Su producción comercial se encuentra en Francia, Hungría, Egipto, Indonesia, Italia, 

Marruecos, Grecia, Israel y Estados Unidos (Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries, 2012). Dentro de los principales mercados de exportación se encuentran la Unión 

Europea, Canadá y los Estados Unidos (Bareño et al., 2005). 

Las exportaciones peruanas de legumbres y hortalizas secas alcanzaron 1 896 694,00 

kg por un valor FOB de US$ 6 646 809,00 en el 2016 y en el 2017 se llegó a exportar 2 043 

700,00 kg con una valor FOB de US$ 6 718 474,00; el principal destino de estos despachos 

fueron Alemania, que concentró el 71 % del total, le siguieron Ecuador (12 %), Estados 

Unidos (9 %), Países Bajos (4 %), Chile (2 %), y varios otros de menor cuantía que suman 2 

%. Entre las empresas exportadoras destacan Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. con 

ventas por US$ 4 822 000,00, mucho más lejos se encuentra en segundo lugar Comercial 

Linaro E.I.R.L. con US$ 564 000,00, les siguen Biological Sources S.A.C. con US$ 269 

000,00, Prima Farms con US$ 238 000,00 y Agroindustrias Guadalupe S.A.C con US$ 174 

000,00 (Ramos, 2017). 

Generalmente la albahaca es cosechada por sus hojas que son vendidas frescas o secas. 

Si la albahaca es utilizada para consumo fresco lo que se cosecha son los primeros 4 grupos 

de hojas verdaderas. Sin embargo, si la cosecha es utilizada para la extracción de aceites la 

cosecha se realiza justo antes de que aparezcan los primeros botones florales (Kintzios y 

Makri, 2007). 
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Lorenzi (1991) menciona que en términos medios, el 30 % al 40 % de reducción de la 

producción agrícola mundial se atribuye a la interferencia de las malezas; en albahaca uno  de 

los factores limitantes en su producción son justamente estas, con riesgo a incrementarse 

dramáticamente en plantaciones bajo monocultivo (Shuler et al., 2008).  Hasta el presente, los 

métodos mecánicos y manuales se utilizaron como práctica común de manejo en el control de 

malezas en hortalizas. Además de no ser muy eficaces y oportunos en muchos casos, el costo 

y la escasez cada vez mayor de mano de obra, hacen que el uso de herbicidas se convierta en 

una solución más eficiente y económica del problema. La falta de herbicidas registrados para 

el control de malezas en cultivos aromáticos y más específicamente en la albahaca, limita el 

manejo adecuado de este. 

 

Hipótesis 

 La utilización de herbicidas pre-emergentes en dosis adecuadas permite obtener un 

control eficiente de malezas en el cultivo de albahaca. 

 

Objetivo general 

 

 Evaluar el efecto de la aplicación de herbicidas pre-emergentes para el control de 

malezas en el cultivo de Albahaca, bajo las condiciones en la Irrigación La Joya. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el herbicida con mayor eficiencia pre-emergente para el control de malezas 

y su efecto en los componentes del rendimiento. 

 Determinar la dosis adecuada del herbicida pre-emergente. 

 Determinar el tratamiento de mejor rentabilidad. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ORIGEN 

La planta de albahaca (Ocimun basilicum L.) es una especie de la familia de las 

labiadas, originaria de Punja, India. Se cree que está íntimamente relacionada con Ocimum 

forscolei Benth pero el origen es todavía discutido. El nombre científico de la albahaca se 

deriva del griego basilicón, que quiere decir real y su nombre genérico se deriva de la palabra 

griega ókimon, que significa oloroso, en alusión a la fragancia de sus hojas. En la India, de 

donde es originaria, así como en las regiones cálidas de África se le considera una planta 

sagrada, ofrecida a los dioses Vishnu y Krishna (Mukherjee y Wahile, 2006). La albahaca fue 

introducida en Europa en el siglo XVI por los griegos y sucesivamente por los romanos; en 

Egipto se utilizaba como uno de los componentes del bálsamo para momificación; para los 

romanos además de ser un símbolo de los enamorados, era una de las especies usadas en la 

cocina. El género Ocimum esta difundido en Asia, África y América Central y del Sur; sin 

embargo, su centro de diversidad se encuentra en África (Adigüzel et al., 2005). 

 2.2.   UBICACIÓN TAXONÓMICA   

La clasificación taxonómica de la albahaca se presenta a continuación (Flores y Vilcapoma, 

2003) 

Reino: Plantae 

División: Magnolophyta 

Subclase: Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Tribu: Ocimeae 

Género: Ocimum 

Especie: Ocimum basilicum L. 
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2.3.  MORFOLOGÍA   

La albahaca es una hierba anual, cultivada como perenne en climas tropicales, que 

alcanza una altura entre 30 y 130 cm, con hojas opuestas de un verde lustroso, espigas florales 

terminales y con flores tubulares de color blanco o violáceo, las cuales a diferencia de las del 

resto de la familia, tienen los cuatro estambres y el pistilo apoyados sobre el labio inferior de 

la corola (Benito y Chiesa, 2000). 

Sus tallos son cuadrangulares, erectos y con abundante ramificaciones que crecen en 

la base y zona media de la planta, los cuales pueden alcanzar de 30 a 80 cm de altura. Sus 

hojas son numerosas de 2 a 5 cm. de largo, son opuestas, pecioladas y de forma aovadas, de 

bordes lisos a dentados, y estas conforman son los órganos económicos de la planta, ya que 

son las portadoras de tricomas y glándulas donde se sintetizan los aceites esenciales. 

Sus flores son de color blanco a ligeramente purpúreas dispuestas en espigas o tirsos 

de 10 a 20 cm de longitud, son alargadas y axilares, estas se ubican en la parte superior del 

tallo y en los extremos de las ramas laterales. Sus frutos son de forma ovoide, están formados 

por cuatro aquenios pequeños (tetraquenios), lisos, indehiscentes y con el pericarpio separado 

del tegumento de la semilla. La semilla es dura, pequeña y está envuelta en una sustancia 

mucilaginosa que se hincha en contacto con el agua (Ozcan y Chalchat, 2002). 

 

2.4. USOS 

La albahaca tiene una gran variedad de usos; por ejemplo, en lo culinario se 

aprovechan sus hojas en la preparación de diferentes platillos como pescados, langostas, 

estofados, sopas y jugos.  Los aceites esenciales de la parte aérea, hojas, semillas, flores y 

raíces se emplean también con propósitos medicinales (PDR, 2000) y dentro de la agricultura 

se ha demostrado que contiene componentes biológicamente activos que actúan como 

insecticida, nematicida, fungistático y antimicrobiano (Kintzios y Makri, 2007). 
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2.5.  VALOR NUTRICIONAL  

Collura (1971) y Hawley (1975) realizaron  el análisis de compuestos de esencias, 

siendo un líquido oleoso, amarillento que contiene ocimeno, eugenol, d-alcanfor, cineol, etc. 

Muñoz (2002), señala que la albahaca tiene un aceite esencial de composición variable en 

dependencia al cultivar. Generalmente contiene estragol, linalol, lineol, alcanfor y otros como 

yaninos, ácidos orgánicos, sales minerales, vitaminas y saponinas. 

 

Cuadro 01: Valor nutricional de la albahaca en 100 g de sustancia comestible. 

 

PARÁMETRO VALOR 

Calorías 27 Kcal 

Proteínas 2,5 g 

Sodio 4 mg 

Grasas saturadas 0,0 

Grasas monoinsaturadas 0,1 g 

Grasas poliinsaturadas 0,4 g 

Calcio 154 mg 

Hierro 3,2 mg 

Magnesio 81 mg 

Fósforo 69 mg 

Potasio 462 mg 

Vitamina A 3864 UI 

Vitamina C 18 mg 

                      Fuente: Gutierrez, 2007. 
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2.6.  FENOLOGÍA DEL CULTIVO DE LA ALBAHACA 

Los estudios fenológicos resultan de gran utilidad en el manejo agrícola de los cultivos 

pues brindan la posibilidad de conocer las necesidades en cada etapa de desarrollo (Cruz et 

al., 2005). A pesar de ser la albahaca un cultivo relativamente poco conocido se ha realizado 

recientemente en Cuba, un estudio fenológico de la especie  informándose la fenología del 

cultivo. 

 Siembra - Emergencia de la superficie del suelo. 

 Emisión del primer par de hojas verdaderas. 

 Emisión del primer par de brotes axilares. 

 Aparición de las inflorescencias en el ápice del tallo. 

 Aparición de las inflorescencias laterales. 

 Inicio de la senescencia en el primer par de hojas. 

Destacándose que el ciclo biológico es de 96 días en la siembra de abril y de 80 días 

en la siembra de octubre, lo que se debe al efecto de la mayor temperatura en este último que 

provoca un crecimiento más rápido (Barroso, 2002). 

2.7. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO: 

Se desarrolla bien en climas tropicales, subtropicales y templados, no resiste heladas 

ni Tº inferiores a los -2ºC. Vegeta bien entre 15 y 25 ºC, también tolera temperaturas 

superiores y es muy exigente en la humedad de suelo. Prefiere suelos de textura Franca, Fraco 

arenosos; los cuales deben ser sueltos, profundos  y con buen drenaje. Puesto que,  en  suelos 

pesados tienden a encharcarse, dificultan el crecimiento y las plantas son más propensas a 

contraer enfermedades de raíz por ejemplo: Sclerotium, Fusarium y Alternaria. El  pH óptimo 

se encuentra entre 6 y 7.5, además exige suelos con buen contenido de materia orgánica y 

tolera una salinidad menor a 2.0 mmhos/cm (Benito y Chiesa, 2000). 
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2.8. PLAGAS EN LA ALBAHACA  

El cultivo de albahaca se puede ver afectado por diferentes insectos plaga, estos se 

presentan dependiendo de la época que se haya realizado la siembra y también del medio 

ambiente, así como también diferentes cambios climáticos y corrientes de aire, ya que, los 

insectos son arrastrados por el viento, los registrados hasta el momento en el distrito de La 

Joya para la albahaca son: 

Cuadro 02: Plagas comunes en albahaca. La Joya-Arequipa 2015. 

NOMBRE COMÚN DE LA PLAGA NOMBRE CIENTÍFICO 

Mosca de la semilla Delia Platura 

Gusano de tierra Spodoptera sp. 

Gusano de tierra Agriotis sp. 

 

2.9. ENFERMEDADES EN LA ALBAHACA  

En la albahaca principalmente se presentan enfermedades fungosas en raíces causando 

el llamado Damping off, ocasionada  por problemas de drenaje y un riego excesivo. En la 

parte aérea de la planta se presenta un tizón  por el hongo Botrytis cinérea, el cual se manifiesta 

con manchas foliares de color marrón, que al expandirse  afecta la hoja y parte de los tallos, 

esta se produce en condiciones de alta humedad atmosférica y agua libre en el follaje 

(Contreras y Gómez, 2008). 

Cuadro 03: Principales enfermedades que se presentan en albahaca.  

NOMBRE COMÚN DE LA 

ENFERMEDAD 
NOMBRE CIENTÍFICO 

Tizón o pudrición Botrytis cinérea 

Damping off Phytium spp. 

Damping off Rhizoctonia spp. 

Damping off Phytopthora spp. 

Damping off Fusarium sp. 

Alternaria Alternaria sp. 

        Fuente: Contreras y Gómez, 2008 
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2.10.  MALEZAS 

Cordon (2003), menciona que el término maleza es generalmente conocido en el medio 

agronómico y se asocia casi siempre a factores indeseables (plagas y enfermedades) que 

afectan a los cultivos. Una maleza puede ser definida de diferentes maneras según la ciencia 

que la estudie. En criterio agronómico se define como planta no deseable que crece en 

competencia con el cultivo, ajeno a éste. La ecología dice que no hay malezas y botánicamente 

son plantas que todavía no se les ha dado la oportunidad de ser de alguna utilidad para el 

hombre (Martin y Barkley, 1973). 

Para que una planta sea considerada maleza, tiene que poseer un grado de 

malherbosidad, que es la habilidad que tienen ciertas plantas de interferir con un cultivo o 

planta de importancia económica, en cuanto a luz, nutrientes, agua y espacio; en tal forma que 

reduce las ganancias que se lograrían si no existiesen. Se diría entonces que maleza es toda 

aquella planta o vegetal de cualquier especie que crece en un lugar no deseado y requiere de 

labores de cultivo para poder exterminarla. 

En general las malezas reúnen las siguientes características: 

a) Puede germinar aún bajo condiciones ambientales adversas. 

b) Sus semillas muestran gran longevidad. 

c) Muestra un desarrollo vegetativo agresivo. 

d) Tienen un corto período vegetativo antes de iniciar la floración. 

e) Mantiene una continua producción de semilla. 

f) Auto compatible pero no obligatoriamente presenta autopolinización. 

g) La polinización puede ser realizada por insectos no especializados o por el viento. 

h) Tiene alta producción de semillas. 

i) Muestra tolerancia a variaciones climáticas. 

j) Tiene adaptación especial para poder dispersarse a largas y cortas distancias. 

Lógicamente, no existen malezas con todas esas características; pero si hay que 

presentan la mayoría de ellas lo cual indica su agresividad (Alan et al, 1995). 
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2.11.  CLASIFICACIÓN DE LAS MALEZAS   

Kogan (1992), en su publicación malezas ecofisiología y estrategias de control, agrupa 

las malezas considerando distintos aspectos tales como: 

2.11.1.  HABITAD  

Dentro este aspecto podemos agruparlas en terrestres, la gran mayoría de malezas de 

importancia agrícola caen en esta categoría y acuáticas, especies con  modificaciones 

estructurales para vivir en el agua (Myriophyllum sp., Hydrilla sp.), sobre el agua o alrededor 

de sectores inundados. 

2.11.2. CICLO DE VIDA 

2.11.2.1. MALEZAS HERBÁCEAS 

a) Anuales: Son aquellas especies que completan su ciclo de vida dentro del año. 

Pueden ser de verano o de invierno. Las malezas anuales de verano germinan principalmente 

en primavera, vegetan en primavera/verano y semillan en verano/otoño. Las de invierno 

germinan principalmente en otoño, vegetan en invierno y en primavera/verano semillan. Esta 

división no es absoluta, ya que hay especies que, según las condiciones, germinan 

indistintamente en primavera/verano o en otoño/invierno. El periodo de germinación de 

algunas especies es bastante prolongado.  

b) Bianuales: El primer año alcanza su desarrollo vegetativo, acumulando reservas en 

las raíces y el segundo año emiten un tallo floral y semilla; después normalmente mueren. 

Pasan el invierno como una roseta basal de hojas con una gruesa raíz acumuladora de reseras. 

Luego que sufren un proceso de vernalización se produce la floración, producción de semilla 

en el verano del segundo año y mueren en el otoño. Son escasas en número y comúnmente se 

encuentran asociadas a las praderas.  

c) Perennes: Como el nombre lo indica, son especies que pueden vivir por más de dos 

años. Dentro de este grupo se pueden distinguir aquellas que se reproducen solo por semillas, 

como es el caso del diente de león  (Taraxacum officinale), galega (Galega officinalis) y siete 

venas (Plantago lanceolata). Estas especies producen una raíz pivotante, la que al ser 

fraccionada por los implementos agrícolas pueden servir de propágulos. 
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 2.11.2.2. MALEZAS LEÑOSAS 

  Plantas con tallo aéreo leñoso que persisten año tras año. Todas las especies son 

permanentes. El espilillo (Ulex europaeus)  importante como malezas en forestales y el palqui 

(Cestrum parqui) importante en ganadería extensiva, son buenos ejemplos de este tipo de 

malezas. Estas especies se reproducen por semilla. 

2.11.3. MORFOLOGÍA 

             Las plantas que producen semillas pueden dividirse en dos clases Angiosperma y 

Gymnosperma. La mayoría de malezas pertenecen a la clase de las Angiospermas. A su vez 

las Angiospermas están divididas en dos subclases según el número de cotiledones, en mono 

y dicotiledóneas. 

 a) Monocotiledóneas: especies cuyos embriones tienes solo un cotiledón. 

Características por poseer una nervadura paralela y flores trímeras o  múltiplos de tres. La 

denominación común de éstas es malezas de hoja angosta. La familia de las poaceas representa 

la gran mayoría de este tipo de malezas. Sim embargo las familias Cyperaceae, Liliaceae y 

Alismaceae son también monocotiledóneas. Las monocotiledóneas presentan comúnmente un 

crecimiento erecto no ramificado, con hojas normalmente angosta. Las dicotiledóneas 

presentan un crecimiento ramificado. Estas diferencias morfológicas y tipo de crecimiento  

tienen implicancia en la habilidad competitiva de la especie y también sobre las medidas de 

control. 

 b) Dicotiledóneas: Especies cuyas plántulas presentan dos cotiledones. Comúnmente 

caracterizadas por tener nervadura reticulada en la hojas  y estructuras florales tetrámera, 

pentámera o múltiples, rara vez trímeras. Se denominan comúnmente malezas de hoja ancha. 

Ejemplos de este tipo incluyen los generos Datura, Chenopodium, Amaranthus, Convolvulus, 

Polygonum, etc. 
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2.12.  INTERFERENCIA DE LAS MALEZAS  

La interferencia efectuada por las malezas es un importante factor en el desarrollo de 

los cultivos, siendo considerado uno de los procesos más críticos en el ciclo de producción 

(Froud-Williams 2002). En términos generales la interferencia se refiriere a los cambios en el 

medio producidos por la proximidad de una planta sobre plantas vecinas, incluyendo efectos 

debido al consumo de recursos limitados, a la producción de toxinas, la depredación o la 

protección (Fernández et al., 2014). 

Está claramente establecido que las malezas causan la mayoría de los daños a los 

cultivos durante ciertas etapas de crecimiento del cultivo y el control durante este período es 

especialmente importante. Uno de los aspectos más estudiados de la interferencia es sobre 

todo la duración de los períodos con y sin malezas, este periodo de competencia entre malezas 

y cultivo es llamado periodo crítico de competencia, y es el lapso de tiempo durante el cual el 

cultivo se muestra más susceptible a los efectos negativos  de un enmalezamiento severo, 

resultando  en una disminución significativa del rendimiento potencial del cultivo (Vitta, 

2002). 

 

 

Gráfico 01: Relación entre rendimiento y presencia de malezas por diferentes periodos. 

Doll, 1994. 
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2.13. CONTROL DE MALEZAS 

 El control de malezas es la práctica que consiste en limitar y reducir infestaciones de 

malezas, con el objeto de menguar la competencia hasta un nivel tal que permita la producción 

de cosechas que rindan económicamente a pesar de presencia de malezas. Existen cuatro 

métodos básicos para controlar las malezas: control cultural, el control mecánico, el control 

químico y el control biológico. Para seleccionar el método o métodos a aplicar en un caso 

específico hay que tener en cuenta varios factores tales como el complejo malezas presentes 

en el lote, las condiciones ambientales, ecológicas, económicas y sociales, el tipo de suelo, la 

topografía, los costos, etc. (Helfgott, 1987). 

2.13.1. CONTROL CULTURAL 

 Incluye todas aquellas prácticas que, manejadas eficientemente, aseguran el desarrollo 

de un cultivo vigoroso que pueda competir favorablemente con las malezas. Un de las 

prácticas más comunes es el unos de coberturas vegetales (Mulch), existe la posibilidad de 

controlar las malezas en los cultivos mediante el empleo de mulch o coberturas del suelo, que 

puede ser de cascarilla o paja de arroz, tallos de maíz u hojas de plátano, con el fin de impedir 

el paso de la luz y de este modo evitar el desarrollo de las malezas. Además, varios autores 

afirman que esta capa protectora mantiene pareja la temperatura del suelo, previene la erosión, 

enriquece el suelo y reduce la evaporación (Ormeño, 2008). 

2.13.2. CONTROL MECÁNICO 

 Doll (1981), define como deshierbe manual al corte del sistema aéreo de los arbustos, 

además de emplear otros medios como una cortadora giratoria en la eliminación de la maleza. 

Delorit y Ahlgren (1985), indican que, la escarda es un método antiguo pero aún se usa para 

destruir malezas cuando están todavía jóvenes. Las labores de escarda deben ser lo 

suficientemente frecuentes para destruir el nuevo crecimiento de las hojas a medida que 

aparecen, así se agotan las reservas alimenticias de las partes subterránea hasta que las malezas 

mueren por inanición. 
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2.13.3. CONTROL BIOLÓGICO  

 El control biológico ha sido eficaz para el control de insectos e inclusive para algunas 

malezas en potreros, en cultivos perennes y en áreas acuáticas, pero no así en cultivos anuales, 

debido a que el biocontrol necesita ciertas condiciones para que se eficaz, y es difícil que estas 

se cumplan en los cultivos. Desgraciadamente en el caso de la maleza solo hay contados casos 

de hongos o insectos específicos que pudieran emplearse con este fin; fuera de estos, no se ha 

podido desarrollar dicho método con éxito (Gómez, 1993). 

2.13.4. CONTROL QUÍMICO 

 Rodríguez (2009), en su documento de control de malezas menciona que el control 

químico ha permitido liberar al hombre del enorme esfuerzo que significa limitar la 

interferencia ejercida por la maleza sobre el cultivo, siendo este método más eficiente y eficaz 

en muchos casos; además, los herbicidas constituyen un seguro contra las futuras condiciones 

ambientales adversas, como las lluvias continuas que impedirían el empleo de mano de obra 

y de maquinarias en labores de desmalezamiento. 

 De la misma manera menciona que el control químico de maleza realmente se inicia 

en la década de 1940, a pesar de existir referencias anteriores sobre la translocación de 

sustancias reguladoras de crecimiento y refiere que entre 1897 y 1900, Bonnet en Francia, 

Shultz en Alemania y Bolley en los Estados Unidos, trabajando independientemente, usaron 

soluciones de sales de cobre para el control de malezas de hoja ancha en cereales. Así mismo, 

refiere que en 1941, Pokorny en Estados Unidos logró la síntesis del 2,4-Diclorofenoxiacético 

(2,4-D); en 1942 Zimmerman y Hitchcock son los primeros en reportarlo como sustancia 

reguladora del crecimiento y que en 1944, Martch y Mitchell establecen su selectividad, y 

Hamner y Tukey lo usaron con éxito en el control de malezas en condiciones de campo. 

Después del descubrimiento de la fitoxicidad selectiva de los derivados químicos del grupo 

fenoxi, es cuando realmente ocurre el desarrollo del control químico; se inicia así la tecnología 

moderna con nuevos productos, unidos con nuevas prácticas y técnicas de utilización, que 

permitieron su extensión en el mundo. 
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2.14.  HERBICIDAS 

 Según la Sociedad Americana de la Ciencia de Malezas (W.S.S.A.) (2009), la 

definición original de herbicida hacía mención a productos químicos, pero con la utilización 

de los micoherbicidas para el control de malezas, los herbicidas han sido definidos por las 

sustancias químicas y biológicas creadas para matar o retardar significativamente el 

crecimiento de las plantas. El factor más importante en el auge de los herbicidas es por la 

capacidad de muchos de ellos, llamados selectivos, de afectar o matar las plantas indeseables, 

sin dañar las cultivadas 

2.15.    CARACTERÍSTICAS FISICO – QUIMICAS DE HERBICIDAS  

 La identidad y características físico-químicas de un compuesto químico son 

consecuencia de su estructura; esta estructura depende de la naturaleza y tipo de átomos o 

grupos funcionales que la conforman y del arreglo espacial de estos átomos o grupos 

funcionales (Anderson, 1983). 

 Los herbicidas modernos son moléculas orgánicas conformadas básicamente por 

carbono, hidrógeno y oxígeno; también, dependiendo del herbicida, se encontrarán átomos de 

cloro, flúor, nitrógeno, fósforo, etc. de cuyas combinaciones y ubicación espacial dentro de la 

molécula depende el comportamiento del compuesto en el ambiente y la planta. Muchos 

herbicidas poseen un átomo halógeno dentro de su estructura o moléculas de alcoholes (R-

OH), ácidos orgánicos (R-COOH) y/o ésteres (R-O-R); la presencia de cualquier sustituyente 

en la molécula herbicida tendrá una influencia en las propiedades químicas y estructurales del 

herbicida, como la solubilidad, la carga eléctrica y la volatilidad (Rao, 2002). Esta realidad 

debe ser considerada en el momento del estudio del comportamiento de los herbicidas, ya que, 

como se detallará posteriormente, el comportamiento de un herbicida dentro de la planta o en 

el ambiente está relacionado de alguna forma con las características y propiedades 

estructurales de su molécula (Anzalone, 2005). 

 Aquellos herbicidas que poseen similitud en la estructura química se agrupan en 

familias químicas, pero esta clasificación no siempre guarda relación con el comportamiento 

del herbicida en las plantas y el ambiente, ya que es común encontrar casos donde moléculas 

herbicidas de una misma familia poseen propiedades toxicológicas, de translocabilidad y de 
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selectividad totalmente diferentes. Por ejemplo, las formas éster de los herbicidas fenóxidos 

(2,4-D, MCPP, etc.) son usualmente mucho más activas que las formas aminas (Cudney, 

1996), a pesar de que las diferencias en la estructura de las moléculas son mínimas. Otro 

ejemplo se puede observar en la Figura 01, donde se muestran las moléculas de alacloro y 

metolacloro, dos herbicidas pertenecientes a la familia de las cloroacetamidas. Nótese que 

estructuralmente estas moléculas difieren en pocos puntos; sin embargo ambas poseen 

características de uso y comportamiento marcadamente diferente (Anzalone, 2005). 

 

Figura 01: Moléculas de alacloro y metacloro pertencientes a la familia química de las 

cloroacetamidas. Anzalone, 2005. 

2.15.1. SOLUBILIDAD 

 La solubilidad representa la cantidad máxima de una sustancia que puede disolverse 

en una unidad de volumen de un solvente a una temperatura determinada. La unidad común 

para este parámetro es partes por millón (ppm) equivalente a mg∙L-1 ó μL∙L-1. Este parámetro 

representa un importante factor que define en gran medida la movilidad de un compuesto, 

tanto dentro de las plantas como en el ambiente. La solubilidad en agua (S) está fuertemente 

influenciada por algunos factores, en especial el pH, la capacidad de disociación de la 

molécula y la temperatura. En la mayoría de los casos la solubilidad de una molécula es 

directamente proporcional a la temperatura, pero en el caso particular de la mayoría de los 

herbicidas, en el rango de temperatura entre 10 y 30 °C existen pocas variaciones en la 

solubilidad (Otto et al., 2001). Por último, otro factor que tiene influencia sobre la solubilidad 

de los herbicidas es la forma química en que se presenta la molécula. Un ejemplo lo podemos 

observar en el 2,4-D, cuya forma ácida tiene una solubilidad de 519 mg∙L-1, mientras la sal 

sódica de 1800 mg∙L-1 y la forma dimetilamonio 3000000 mg∙L-1. Otro caso es el glifosato, 

donde la variación en la solubilidad depende de su forma química. La solubilidad de una 
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molécula herbicida juega un papel importante dentro del comportamiento de dicho producto 

en el ambiente (el suelo o el agua) y dentro de la planta. Las variaciones en la solubilidad de 

un herbicida de acuerdo al valor de pH del medio en que se disuelva pueden ser comprendidas 

al conocer los conceptos de constante de disociación y pK de una molécula (Anzalone, 2005). 

2.15.2. CONSTANTE DE DISOCIACIÓN Y pK 

 La constante de disociación es una característica que posee una alta influencia sobre 

la acción fisiológica (penetración y translocación) y el comportamiento ambiental de cada 

herbicida. Este valor cuantifica la posibilidad que tiene una molécula de presentarse en forma 

molecular o iónica en un medio con un pH determinado, además de brindarnos una clara idea 

del grado de acidez o basicidad de la molécula. La constante de disociación de un herbicida 

tiene influencia sobre el grado de absorción del compuesto a los coloides del suelo, la 

degradabilidad, la solubilidad en agua, la penetración y la translocabilidad (Anzalone, 2005). 

2.15.3.  COEFICIENTE DE ADSORCIÓN 

El coeficiente de adsorción de un herbicida es una medida de su capacidad de adherirse 

a micelas coloidales. Este parámetro puede definirse a través de la siguiente expresión: 

 Donde Kd es el coeficiente de adsorción, Cad representa la concentración del herbicida 

en la fase adsorbente y CL representa la concentración del herbicida en la fase acuosa luego 

que se ha alcanzado el equilibrio. Así, mientras más alto sea el valor de Kd más fuertemente 

será adsorbido el herbicida por la fase adsorbente (NAS, 1978). 

 Cuando un herbicida se disuelve en el agua del suelo puede ser adsorbido por las 

partículas del suelo que funcionan como superficies de adsorción, ya sea la fracción mineral 

o la fracción orgánica del suelo con capacidad de intercambio catiónico, ya que éstas partículas 

interactúan físico-eléctricamente con las moléculas disueltas en el agua del suelo. Esto supone 

que se establezca una relación de adsorción desadsorción entre las moléculas herbicidas y los 

componentes coloidales del suelo. Por ello, tanto las micelas coloidales presentes en el suelo, 

el pH y el contenido de agua tendrán una influencia directa sobre la adsorción de los herbicidas 
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en el suelo (NAS, 1978). En la mayoría de los herbicidas la adsorción y la solubilidad están 

inversamente relacionadas; en consecuencia, a medida que la solubilidad se incrementa la 

cantidad de herbicida adsorbido disminuye. Hay pocas excepciones, como los bipiridilios y el 

glifosato que, por su condición de cationes, se adsorben a las micelas coloidales de forma 

irreversible a pesar de ser altamente solubles (Puricelli, 2004). 

2.15.4. COEFICIENTE DE REPARTO 

 El coeficiente de reparto cuantifica la distribución de un compuesto químico entre dos 

fases separables que están en equilibrio. En el caso de los plaguicidas en general y los 

herbicidas en particular, son dos los coeficientes de reparto que se utilizan frecuentemente 

para el estudio del comportamiento de estos compuestos en el ambiente y la planta: (a) el 

coeficiente de reparto carbono orgánico-agua (KOC), utilizado para estudiar la relación 

herbicida-suelo y (b) el coeficiente de reparto octanol-agua (KOW), muy utilizado para estudiar 

las relaciones herbicidas-plantas. 

2.15.4.1. COEFICIENTE DE REPARTO CARBONO ORGÁNICO-AGUA 

  El coeficiente de reparto carbono orgánico-agua (KOC) mide la distribución de un 

compuesto entre dos fases, en este caso entre una fase sólida (carbono orgánico) y una fase 

líquida (agua), que representan medios abundantes en el sistema suelo. Así, el KOC nos puede 

brindar una idea de la capacidad que posee un plaguicida de adherirse a las micelas coloidales 

orgánicas del suelo. Este parámetro es importante para comprender el comportamiento de los 

herbicidas en suelos con relativo alto contenido de materia orgánica o, como ya se comentó, 

en caso de moléculas no iónicas (Anzalone, 2005). 

 Es necesario aclarar que el proceso de determinación del KOC es complejo y posee 

muchas consideraciones teórico-prácticas que no es objetivo de este texto explicar. Además, 

hay que destacar que la aplicabilidad práctica del conocimiento de este parámetro dependerá 

principalmente de la relación de carbono orgánico presente en el medio en que se encuentre 

el herbicida (generalmente el suelo), así como la cantidad de agua presente, el pH y la 

temperatura del mismo. Ya que no se dispone de valores de KOC para todos los herbicidas, se 

ha determinado una relación entre el KOC y el coeficiente de reparto octanol-agua (KOW) que 
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ha quedado descrita por varias ecuaciones, entre las que se encuentra una de las más usadas, 

la de Karickhoff (Otto et al., 2001): 

 

 Esta relación permite estimar el KOC a partir del KOW, lo cual es de gran ayuda ya que 

los valores de KOC, como se comentó, no se han determinado para muchos compuestos 

fitosanitarios debido a las dificultades para su determinación. 

2.15.4.2. COEFICIENTE DE REPARTO OCTANOL-AGUA 

  Una de las principales características físicoquímicas que define el comportamiento 

de los herbicidas dentro de las plantas es el grado de afinidad que éste posea con los 

compuestos lipídicos (liposolubilidad), ya que para poder atravesar la membrana plasmática 

con facilidad, los compuestos deben poseer afinidad con los compuestos lipídicos que 

conforman dicha membrana. De allí que para comprender el comportamiento y destino de un 

herbicida en las plantas, es necesario conocer la capacidad de distribución que posee dicho 

herbicida entre una fase lipídica que representa la membrana y una fase acuosa que representa 

el entorno de la célula o el citoplasma (Anzalone, 2005).  

 Por norma se emplea el sistema octanol-agua ya que ha demostrado ser un sistema 

bastante conveniente para estudiar al sistema membrana celular-medio acuoso circundante. El 

coeficiente de reparto octanol-agua (KOW) no es más que la relación entre la concentración de 

un plaguicida (X) en octanol y la concentración del mismo en agua en un sistema octanol-agua 

luego que las fases han alcanzado un equilibrio (Kleier et al., 1998). 

 El coeficiente de reparto influye de forma importante sobre la capacidad de 

movilización de los herbicidas en las plantas, en especial por vía apoplástica. Compuestos con 

valores muy altos de P (ó log(Kow)) tienden a ser poco móviles por el apoplasto, debido a su 

alta afinidad con la membrana celular. Los plaguicidas con valores intermedios de KOW son 

los que se mueven con facilidad por el apoplasto, debido a la capacidad de penetración de la 

membrana y su distribución en los medios acuosos circundantes a ésta (Kleier et al., 1998). 
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 El valor de KOW también es utilizado como referencia para el estudio de riesgo 

ambiental de los plaguicidas, ya que nos brinda una idea de la facilidad con la que un herbicida 

puede ser absorbido por la piel de mamíferos o ser acumulado en grasas animales; además 

este parámetro está relacionado con el coeficiente de partición carbono orgánico-agua (KOC) 

(Anzalone, 2005). 

2.15.5. INDICE DE GUSTAFSON 

 Este índice proporciona una idea de la capacidad que posee un herbicida de moverse 

en el perfil de un suelo por la acción del agua (lixiviarse), ya que tanto el KOC como el T0,5 

son los parámetros que poseen mayor importancia en la definición de la capacidad de 

lixiviación de un herbicida, incluso hasta las aguas profundas del suelo. 

Cuadro 04: Valores de solubilidad, KOC, T0,5 y nivel del riesgo de lixiviación para un 

grupo de herbicidas.  

 

 Fuente: Monaco et al., (2002). 
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2.15.6. PRESIÓN DE VAPOR 

 La presión o tensión de vapor de un herbicida es la presión del vapor de dicho 

compuesto cuando está en equilibrio con su fase sólida o líquida. Es una medida de la fuerza 

que poseen las moléculas de vencer la fuerza de cohesión intermolecular y poder pasar a la 

fase gaseosa. Así, mientras mayor sea la presión de vapor de un compuesto, mayor será la 

tendencia del mismo a volatilizarse, esto es, a pasar a su forma gaseosa. Los herbicidas, que 

en la mayoría de los casos se aplican de forma líquida (ya sea en forma de solución, suspensión 

o emulsión), pueden volatilizarse desde una fase líquida (Anzalone, 2005). 

Cuadro 05: Presión de vapor para algunos herbicidas de uso común.  

PRESIÓN DE VAPOR HERBICIDAS 

Alta presión de vapor 
Tiocarbamatos, clonazone, trifluralin, 

ésteres de acidos fenóxidos. 

Media presión de 

vapor 

Alacloro, benefin, butacloro, dicamba, 

linuron, bromoxinil, oxyfluorfen, 

napropamide. 

Baja presión de vapor 

Acetocloro, atrazina, amitrol, bentazona, 

diclofop, paraquat, glifosato, imazapir, 

fluazifop 

                 Fuente: Ross y Lembi (1999). 

 

2.16.  ABSORCIÓN DE HERBICIDAS POR LAS PLANTAS: 

 La absorción de los herbicidas no es más que la entrada de los mismos desde el 

ambiente hacia el interior de la planta, ya sea a través de sus partes aéreas (hojas, tallo, etc.) o 

sus partes subterráneas (raíces, rizomas, bulbos, etc.). Dependiendo de la forma de aplicación 

de los herbicidas los procesos de absorción serán muy diferentes. En condiciones de campo 

los herbicidas se aplican bajo dos formas básicas: (1) en el suelo, ya sea sobre el mismo o 

incorporándolo y (2) directamente sobre las partes emergidas (partes aéreas) de la planta, lo 

cual incluye primordialmente hojas y tallos (Anzalone, 2005). 
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2.16.1. ABSORCIÓN DE HERBICIDAS APLICADOS AL SUELO: 

 Los herbicidas que son aplicados al suelo o incorporados en este son absorbidos por 

las plantas a través de las raíces y otras estructuras subterráneas desde la solución del suelo. 

Debido a que el suelo es un medio complejo dentro del cual se producen innumerables 

fenómenos físicos, químicos y biológicos que tendrán impacto sobre el comportamiento de 

los herbicidas, es necesario destacar algunos de los procesos que sufren los herbicidas en el 

suelo, de manera de entender la forma en que dichos procesos repercuten en la absorción y 

translocación de herbicidas por las plantas (Anderson, 1983). 

2.16.1.1. LA ADSORCIÓN-DESADSORCIÓN DE HERBICIDAS EN EL SUELO 

 La adsorción de un herbicida a las partículas de suelo se entiende como la fijación de 

la molécula por las cargas eléctricas externas a las partículas activas del suelo. Por el contrario, 

la desadsorción (o desorción) es el proceso mediante el cual el herbicida pasa de la superficie 

de los coloides a la solución del suelo, desde donde puede ser absorbido por las raíces de las 

plantas, ser evaporado, lixiviado o sufrir cualquier tipo de degradación física, microbiológica 

o metabólica (Anzalone, 2000). 

 Entre los componentes sólidos del suelo que poseen importancia en el fenómeno de 

adsorción-desadsorción de herbicidas por el suelo se encuentran las micelas, que pueden ser 

inorgánicas u orgánicas. Estos componentes del suelo tienen en sus estructuras diferentes 

puntos o zonas donde se establecen relaciones con los iones o moléculas ionizadas que se 

encuentran en la solución del suelo. En estos puntos se localizan cargas eléctricas que son 

capaces de “atraer” cationes y moléculas con cargas residuales positivas o de establecer 

puentes de agua, de hidrógeno u otras muchas formas de relaciones con aquellas que posean 

cargas residuales negativas o aniones (Tisdale et al.,1993). 
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Figura 02: Representación de una micela coloidal orgánica. Según Tisdale et al., 1993.  

 De manera general es posible afirmar que las micelas orgánicas poseen una capacidad 

de interacción mayor que las micelas inorgánicas, debido a la gran cantidad de cargas 

eléctricas expuestas y la importante cantidad de relaciones (físicas, eléctricas y químicas) que 

pueden establecer con los compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en el suelo. Por su 

parte, entre las diferentes formas de micelas inorgánicas que se encuentran en el suelo, 

aquellas que presenten mayor cantidad de cargas expuestas (como las arcillas 2:1) son las que 

poseen mayor capacidad de interactuar con las moléculas presentes en el suelo. Por ello el tipo 

de arcilla y la cantidad de materia orgánica presente en el suelo tendrá influencia en los 

procesos de adsorción-desadsorción de herbicidas en el suelo (García y Fernández, 1991; 

Monaco et al., 2002). 

 Como se ha comentado anteriormente, la absorción de herbicidas desde el suelo por 

las plantas es un proceso dependiente de, entre otros factores, el comportamiento de los 

herbicidas en dicho suelo. Si los herbicidas se adhieren de forma irreversible sobre las micelas 

coloidales del suelo (como es el caso del herbicida paraquat, el cual es un dicatión), la 

absorción del herbicida por la planta se verá limitada, e incluso será inexistente. Por el 

contrario, aquellos herbicidas que son liberados con facilidad de las micelas coloidales y son 

transferidos a la solución del suelo, tendrán mayores posibilidades de ser absorbidos por las 

plantas (Asthon y Crafts, 1973). 
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 Los factores que afectan la relación entre herbicida adsorbido/herbicida en solución de 

suelo se pueden agrupar de diferentes formas. En este caso se agruparán en factores que 

dependen o son inherentes al herbicida y factores que son inherentes a las características 

propias del suelo. Entre los factores inherentes al herbicida más importantes se encuentran: 

 La polaridad o capacidad de polarización del herbicida. 

 El coeficiente de adsorción del herbicida (Kd). 

 El pKa de la molécula herbicida. 

 La solubilidad del herbicida en agua. 

 La cantidad de herbicida aplicado (dosis). 

 Entre los factores con mayor importancia que afectan la adsorción-desadsorción de 

herbicidas a las micelas coloidales que dependen de las características del suelo tenemos: 

 La cantidad de micelas coloidales presentes en el suelo. 

 La humedad del suelo. 

 El pH del suelo. 

 La temperatura del suelo. 

 Los microorganismos del suelo. 

2.16.2. PERSISTENCIA DE  HERBICIDAS EN EL SUELO 

 La absorción de herbicidas desde el suelo no es un proceso estático en el tiempo, sino 

que se extiende desde el momento del contacto entre el herbicida y las estructuras subterráneas 

con capacidad de absorberlos, hasta que el herbicida se disipa del suelo o la planta muere. La 

extensión de este período de tiempo está en función de múltiples factores y normalmente se 

le conoce como persistencia del herbicida en el suelo. Al definir aún más esta idea, es común 

que se entienda como persistencia de herbicidas en el suelo al período de tiempo en el cual el 

herbicida está en forma activa en el suelo, es decir, tiene la capacidad de ejercer su efecto 

fitotóxico sobre plantas susceptibles; esta especificación se hace ya que es posible encontrar 

residuos del herbicida en el suelo que no poseen capacidad fitotóxica, debido a que han sufrido 

algún tipo de transformación química o metabólica, o porque se encuentra en una 

concentración incapaz de causar daño a las plantas (Vega, 1987). 
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 También es posible que el herbicida se encuentre en forma activa en el suelo, pero 

fuera del alcance de las estructuras de las plantas que puedan absorberlo, ya sea por procesos 

de lixiviación a estratos profundos o por escorrentía (Anzalone, 2000). En este caso el proceso 

de absorción se ve imposibilitado por una circunstancia espacial. Esta condición se utiliza con 

criterio de selectividad en herbicidas, ya que herbicidas con potencial de causar daños a una 

especie cultivada en particular pueden ser utilizados en dicho cultivo siempre que se coloque 

fuera del alcance de las raíces y otras estructuras de absorción. A este tipo de selectividad se 

le conoce como “selectividad posicional” (Anderson, 1983). 

 Los factores que definen la persistencia de un herbicida en el suelo pueden agruparse 

en tres  grandes grupos:  

 factores que definen la adsorción-desadsorción de herbicidas a las micelas 

coloidales del suelo,  

 factores climáticos y  

 características o factores dependientes del manejo del cultivo. 

2.16.3. ESTRUCTURAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE HERBICIDAS 

DESDE EL SUELO 

 Las estructuras de las plantas con capacidad de absorción de herbicidas desde el suelo 

de acuerdo al estado de crecimiento de las plántulas pueden ser:  

 - Antes de la emergencia de la plántula: semillas en germinación, brotes y primeras 

raíces de las plántulas. 

 - Después de la emergencia de la plántula: raíces (en particular los pelos absorbentes 

y zonas no lignificadas), coleoptilo, mesocótilo o hipocótilo. En el caso de plantas con tallos 

subterráneos, tubérculos, bulbos, rizomas u otras estructuras subterráneas, la absorción 

dependerá de la conformación de dichas estructuras, pero en general es baja (Anzalone, 2005). 
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2.16.3.1. ABSORCIÓN DE HERBICIDAS POR LAS SEMILLAS 

 Los herbicidas son absorbidos por las semillas mediante la imbibición de agua; la 

entrada de agua sucede con rapidez al principio del proceso, ya que existe un alto diferencial 

de potencial hídrico entre las semillas y el suelo, pero va disminuyendo a medida que la 

semilla alcanza su nivel óptimo de humedad. El proceso de imbibición permite que el 

herbicida logre una mayor concentración dentro de la semilla que en la solución a su alrededor. 

El proceso de absorción de herbicidas por las semillas está influenciado por la solubilidad del 

herbicida en la solución del suelo, la velocidad de difusión del herbicida en el suelo o dentro 

de la misma, la permeabilidad de la cubierta, el tamaño y contenido de lípidos y proteínas, la 

temperatura del suelo, la concentración del herbicida en la solución del suelo, la estructura 

molecular del herbicida y el pH de la solución del suelo (Marcano, 2000). 

2.16.3.1. ABSORCIÓN DE HERBICIDAS POR LAS RAÍCES 

 Para que los herbicidas translocables alcancen los sistemas de transporte de fluidos de 

las raíces necesitan vencer una serie de barreras. La mayor parte de la absorción de la solución 

de suelo que realizan las plantas se concreta a través de los pelos radicales. En general, un 

soluto que es absorbido desde la solución del suelo por las plantas puede tomar, de forma 

alternada o simultánea, dos vías para alcanzar los vasos del xilema y ser transportado por la 

corriente transpiratoria:  

 La vía apoplástica, utilizando la pared celular de la epidermis y la corteza, a través de 

la membranas de la endodermis o, en aquellas especies que desarrollan bandas de Caspary 

exodérmicas, los solutos también pueden atravesar la membrana en la región exodérmica.  

 La vía simplástica, atravesando las membranas de la células de los pelos radicales, 

epidermis o corteza y moviéndose hacia la estela por los plasmodesmos y/o atravesando la 

membrana. Otros compuestos son capaces de moverse por ambas vías, por lo cual poseen 

movimiento apo-simplástico. Este balance entre la distribución en los compartimientos 

apoplásticos y simplásticos determinará el patrón de transporte del compuesto en la planta 

(García y Fernández, 1991). 
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Figura 03: Estructura de la raíz y vías de entrada de compuestos desde el suelo al xilema 

y floema. Tomado de Anzalone, 2005. 

 Los herbicidas menos lipofílicos tenderán a tomar la vía apoplástica antes de dejar la 

endodermis, mientras los más lipofílicos tenderán a cruzar las membranas y se distribuirán en 

los tejidos lipofílicos a lo largo de la vía de transporte. Es por ello que entre las propiedades 

físico-químicas que intervienen en el transporte de herbicidas que sucede luego de la 

absorción, la afinidad por los lípidos y el grado de acidez del compuesto juegan un rol 

importante (Sicbaldi et al., 1997). 

 Los herbicidas pueden tomar diferentes vías de penetración para alcanzar el 

protoplasma de las células y los sistemas de conducción de sustancias en la planta. En la vía 

apoplástica, el herbicida penetra a las paredes celulares y se mueve por esa vía; sin embargo, 

al llegar a la endodermis, estas moléculas deben entrar brevemente al sistema simplástico para 

superar la banda de Caspary, y posteriormente alcanzar el xilema. En la vía simplástica, la 

penetración se inicia en las paredes celulares, para luego penetrar al protoplasma de las células 

de la epidermis, corteza o ambas, pasando de célula en célula (mediante los plasmodesmos) a 

la endodermis, estela y luego al floema. En la vía apolástica-simplástica el movimiento se 

inicia en las paredes celulares, pero las moléculas pueden moverse más o menos libremente 

entre ambos sistemas, ya que gran parte de los herbicidas translocables aplicados al suelo 

traspasan con facilidad la membrana plasmática, pero, tal como se comentó, deben atravesar 

las bandas de caspary por la vía simplástica (García y Fernández, 1991). 
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Figura 04: Esquema general del movimiento de herbicidas desde la solución del suelo 

hacia el xilema y el floema. Según Klingman y Ashton, 1980. 

2.16.3.2. ABSORCIÓN DE HERBICIDAS POR LOS BROTES SUBTERRÁNEOS 

 La absorción de herbicidas por los brotes subterráneos de las plantas sucede de forma 

diferente entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. En las gramíneas, el nudo coleoptilar y el 

nudo de la corona (que se formará del meristemo del mesocótilo a nivel del suelo) son los 

sitios de absorción más importantes, ya que en estas estructuras la cutícula y la pared celular 

de las células que le forman son de poco grosor, lo que facilita la entrada de los herbicidas 

(Anzalone, 2005). 

 Además, la entrada de los herbicidas en esta zona de la plántula se ve favorecida por 

la ausencia de las bandas de Caspary, que son un importante impedimento cuando la entrada 

de los herbicidas sucede por las raíces (Dinelli y Catizione, 2001). Esta situación hace que el 

proceso de absorción de herbicidas por los brotes subterráneos en algunas gramíneas sea más 

importante para la efectividad del herbicida que la absorción realizada por las raíces. Otras 

estructuras como el coleoptilo, las hojas y yemas (encerradas en la vaina coleoptilar) y el 

epicótilo son de menor importancia en los procesos de absorción de herbicidas por las 

gramíneas. En plantas dicotiledóneas, la absorción de herbicidas por los brotes subterráneos 

sucede, pero en general tiene poca importancia, ya que es limitada. En este grupo de plantas 

la mayoría de los herbicidas son absorbidos principalmente por la raíces (Marcano, 2000). 
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Figura 05: Selectividad posicional lograda por la absorción diferencial de herbicidas 

entre plantas mono y dicotiledóneas. Tomado de Gauvrit, 1996.  

2.16.4. FACTORES QUE AFECTAN LA ABSORCIÓN DE HERBICIDAS 

APLICADOS AL SUELO  

 Todos los procesos de absorción de herbicidas están mediados por las características 

del suelo, las propiedades físico-eléctricas de las moléculas herbicidas y los factores que 

afecten el movimiento del agua dentro de las plantas. Es importante recalcar que los herbicidas 

son absorbidos desde la solución de suelo, es decir, desde el agua presente en el suelo y esta 

absorción está motorizada por el proceso de transpiración de las plantas y el estado hídrico de 

la misma, esto indica que todo factor que influya sobre el proceso de transpiración de las 

plantas, el estado hídrico de la planta y, por supuesto, el nivel de humedad del suelo, tendrá 

un efecto directo sobre la absorción y posterior movilización de herbicidas desde el suelo. Una 

planta que comience su desarrollo sobre un suelo seco tratado con herbicida, no podrá absorber 

el compuesto de forma eficiente, ya que no sólo será incapaz de desarrollarse de forma 

adecuada, sino que también existirá poca solución de suelo desde donde absorber el herbicida 

(Klingman y Ashton, 1980). 

 Las condiciones meteorológicas son factores que tienen una alta influencia sobre los 

procesos de evapotranspiración de las plantas, y por ello, sobre la absorción de herbicidas por 

las plantas. Un clima soleado, con niveles medios de humedad en al aire, temperaturas óptimas 

para el desarrollo vegetal (unos 25 a 30°C) y brisas ligeras junto a un suelo con una apropiada 

humedad, son la combinación que más promueve la transpiración en la mayoría de las plantas 

vasculares, por lo que promoverán una rápida absorción y movilización de herbicidas. 
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 Otro factor importante que tiene influencia sobre la absorción de herbicidas desde el 

suelo por las plantas es la edad de la planta. Las monocotiledóneas presentan patrones de 

absorción diferentes de acuerdo a la edad de la planta, debido en gran medida al desarrollo de 

las partes subterráneas de la planta, que absorben herbicidas de forma muy distinta. Similar 

situación puede observarse también en plantas dicotiledóneas; por ejemplo, Knuteson et al., 

(2002) demostraron que la especie Myriophyllum aquaticum Vell., utilizada en planes de 

fitorremediación, es capaz de absorber mayor cantidad del herbicida simazina cuando posee 

2 semanas de edad que cuando posee 4 semanas, lo que indica que la “selectividad” en la 

absorción del herbicida varía a través del tiempo. 

 Probablemente el incipiente desarrollo de la cutícula de las raíces y la inexistencia de 

las bandas de Caspary en las raíces y brotes más jóvenes, sean la causa de que la absorción de 

herbicidas en las primeras etapas de desarrollo de gran parte de las plantas sea más eficiente. 

Es por ello que gran parte de los tratamientos al suelo sólo son eficientes cuando las plantas a 

controlar estén en proceso de germinación o se encuentren aún poco desarrolladas.  

2.16.5. TRANSLOCACIÓN DE HERBICIDAS EN PLANTAS 

 Posterior a la entrada de los herbicidas a las plantas por las raíces o por las partes 

aéreas, estos alcanzan las células del interior del tejido vegetal y, en algunos casos, pueden 

penetrar a los tejidos de transporte de sustancias en las plantas, lo que les permite moverse 

dentro de ellas. Las vías de movilización de líquidos y solutos en las plantas están 

conformadas por dos sistemas, un sistema apoplástico y un sistema simplástico. El sistema 

apoplástico está constituido básicamente por el xilema, un sistema de conductos (vasos y 

traqueidas) formado por tejido muerto, lo cual quiere decir que no posee células vivas en su 

conformación básica. El sistema apoplástico también incluye los espacios intercelulares y las 

paredes celulares. La función principal del sistema apoplástico es el transporte de agua y 

diferentes solutos absorbidos por las raíces desde el suelo hasta los diferentes tejidos de la 

planta. Por otra parte, el sistema simplástico está representado por el floema, un tejido vivo 

conformado por tubos cribosos y células acompañantes que tiene como función el transporte 

de las sustancias elaboradas en las partes aéreas de las plantas (hojas principalmente) y su 

distribución hasta los centros de consumo. Las sustancias transportadas por este sistema 
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pueden pasar con relativa facilidad de célula a célula en los tubos cribosos gracias a la 

presencia de gran cantidad de plasmodesmos en ellos (Kleier et al., 1998). 

 

Figura 06: Modelo simplificado del sistema de transporte de sustancias en las plantas. 

Según Kleier et al., 1998. 

 Los herbicidas tendrán preferencia de moverse por uno u otro sistema de acuerdo a las 

características físico-químicas de sus moléculas. Es posible estimar la vía de movilización 

preferente de un herbicida de acuerdo a los valores de pKa ó KWO que posea su molécula. 

Estos valores, que expresan la capacidad de ionización en relación al pH del medio y la 

afinidad por los lípidos (y a la membrana celular) respectivamente, son factores que afectan 

en gran medida el proceso de translocación de los herbicidas. Por ejemplo, un herbicida con 

elevado valor de KWO será poco móvil, ya que tenderá a quedarse absorbido a las membranas 

celulares (Merotto et al., 2001). 

 

Gráfico 02: Relación del pKa y el log Kow con la vía preferencial de movilización. 

Merotto et al., 2001.  
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2.17.   CARACTERÍSTICAS DE LOS HERBICIDAS EN ESTUDIO  

2.17.1. LINURON 

Nombre común  : Linuron 

Nombre químico (IUPAC) : 3-(3,4-Diclorofenil)-1-metoxi-1-metilurea 

Fórmula química  : C9H10Cl2N2O2 

Peso molecular  : 249,10 

Estructura química  :    

Solubilidad en agua  : 81 mg l-1  (25°C) 

Koc   : 500 (400 – 900) 

Log Kow   : 3,0 

pKa   : No iónico 

MECANISMO DE ACCIÓN 

 El linuron es un herbicida que inhibe la fotosíntesis en el fotosistema II (FSII), este 

ejerce una acción detrimental sobre el proceso de transporte de electrones desde la 

plastoquinona A a la plastoquinona B, deteniendo de esta forma el flujo normal de electrones 

en la cadena de transferencia, este efecto lo logra uniéndose a la proteína D1 en el sitio de 

unión para la plastoquinona B. En la proteína D1, la plastoquinona B se une por dos enlaces 

de hidrógeno, uno con la serina 264 y otro con la histidina 215; después de aceptar dos 

electrones de la plastoquinona A, ambos enlaces son rotos y la plastoquinona B deja el sitio 

como plastoquinona B reducida. Ahora una plastoquinona B no reducida ocupa este lugar 

vacante en la proteína D1 y el transporte del electrón continúa (Tharayil-Santhakumar, 2003). 

Esta interrupción en el flujo de electrones detiene el proceso fotosintético, por lo cual la planta 

entrará en un período de muerte progresiva, debido a la falta de los compuestos básicos para 

su desarrollo. Los daños que manifiestan las plantas susceptibles tratadas con este herbicida 
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no aparecen hasta que las primeras hojas comienzan el proceso de fotosíntesis; las hojas 

anchas susceptibles presentan una clorosis intervenal que evoluciona hasta necrosis, 

comenzando desde los bordes de las hojas hacia el centro; en las especies gramíneas la clorosis 

comienza en la punta de las hojas y se va extendiendo hasta la base de las mismas, estas  

necrosis se acelera en condiciones de alta humedad y calor (Peterson et al., 2001). 

2.17.2. PENDIMETHALIN  

Nombre común  : Pendimethalin  

Nombre químico (IUPAC) : N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidino 

Fórmula química  : C13H19N3O4 

Peso molecular  : 281,31 

Estructura química  :    

Solubilidad en agua  : 0,3 mg l-1  (20°C) 

Koc   : 5000– 17200 

Log Kow   : 5,18 

pKa   : No iónico 

MECANISMO DE ACCIÓN 

 El pendimethalin inhibe el ensamblaje de microtubulos durante la mitosis, esta 

inhibición impide la correcta división celular, ya que este herbicida se une fuertemente a los 

polipéptidos α y β-tubulina, evitando la polimerización de las subunidades de tubulina en los 

microtúbulos (Anthony y Hussey, 1999); esto trae como consecuencia que el proceso mitótico 

se detenga, particularmente en la profase (Cobb, 1992). 
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 Según la teoría del crecimiento de los microtúbulos, estos poseen una zona positiva o 

“A” que es el extremo donde se agregan los polipéptidos y una zona negativa o “B” que es el 

extremo donde se depolimerizan los polipéptidos, perdiéndose así la estructura del 

microtúbulo. Cuando el complejo herbicidatubulina entra en la zona positiva del microtúbulo 

se paraliza la incorporación de nuevas unidades diméricas al microtúbulo; sin embargo, el 

proceso de depolimerización en el extremo “B” continúa, lo que resulta en microtúbulos cada 

vez más cortos y una eventual desaparición de los mismos. La ausencia y destrucción de 

microtúbulos da lugar a un desigual grosor de la pared celular, a células isodiamétricas, a la 

ausencia del plano de división celular, la ausencia del movimiento cromosómico y del núcleo 

tetraploide y a paredes celulares anormalmente orientadas. Estas irregularidades son fatales y 

se manifiestan como raíces deformadas, bases de tallos hinchadas, y la detención del 

crecimiento y alargamiento de raíces y tallo (Tharayil-Santhakumar, 2003).  

2.17.3. OXYFLUORFEN  

Nombre común  : Oxyfluorfen  

Nombre químico (IUPAC) :2-cloro----trifluoro-p-tolil3-etoxi-4-nitrofenil éter 

No. CAS  : 42874-03-3 

Fórmula química  : C15H11ClF3NO4 

Peso molecular  : 361,7 

Estructura química  :   

Solubilidad en agua  : 0,116 mg l-1  (25°C) 

Koc   : 1500 

Log Kow   : 4,47 

pKa   : No iónico 
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MECANISMO DE ACCIÓN  

 El oxyfluorfen  inhibe la síntesis de clorofila  inhibiendo la enzima denominada 

protoporfirinógeno IX oxidasa (PROTOX), que se encuentra en los cloroplastos y en la 

membrana mitocondrial. Los herbicidas que inhiben la síntesis de clorofila actúan inhibiendo 

la PROTOX. La molécula de protoporfirinógeno IX posee una región lipofílica asociada al 

anillo tetrapirrólico y una región hidrofílica, asociada a la zona del ácido propiónico de la 

cadena. La alta afinidad de este herbicida con la enzima se le ha atribuido a la similitud en la 

parte de la región hidrofóbica del protoporfirinógeno IX, lo que facilita el enlace (Duke y 

Dayan, 2001). 

 La inhibición de la PROTOX resulta en una acumulación del protoporfirinógeno IX 

en los cloroplastos, que posteriormente difundirá hacia el citoplasma. Esta acumulación 

sucede debido a que el control sobre la síntesis de porfirinas es realizado por el hemo y, como 

la inhibición del proceso sucede antes de la síntesis de este compuesto, se sigue sintetizando 

protoporfirinógeno IX de manera descontrolada. Ya en el citoplasma, el protoporfirinógeno 

IX es oxidado por una enzima citoplasmática aún desconocida, que probablemente posee 

menor sensibilidad que la enzima PROTOX a la acción inhibitoria de los herbicidas y se 

genera protoporfirina IX, este es un compuesto altamente fotodinámico y su oxidación en 

presencia de luz genera oxígeno activo, que es capaz de producir una rápida peroxidación de 

los lípidos de la membrana celular, observándose así una profunda necrosis en los tejidos 

tratados (Yamato et al., 1994; Matsumoto et al., 1999). 

2.18. ANTECENDENTES  

 Sui et al., (2010) evaluó la aplicación de ocho herbicidas seleccionados para identificar 

candidatos potenciales en el control químico de malezas en albahaca, los métodos de 

aplicación (preemergencia y postemergencia) y las dosis fueron dos variables adicionales 

examinadas en dos tipos de suelos ampliamente contrastados: uno arenoso y otro con alto 

contenido de materia orgánica; los candidatos incluyeron linuron, S-metaloclor, napropamida, 

halosulfuron y dimetenamida aplicados en preemergencia, y linuron, halosulfuron y clopyralid 

aplicados en postemergencia. De los tratamientos de preemergencia, todos proporcionaron un 

buen control de malezas, pero el linuron, la dimetenamida y el metalocloro dieron como 
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resultado la muerte del cultivo a las tasas probadas. La napropamida (2,0 lb a.i./acre) dio como 

resultado el mayor vigor del cultivo, seguido del halosulfuron (0,375 oz a.i./acre). De los 

tratamientos de postemergencia, todos dieron alguna medida de control de malezas, con 

clopyralid se produjo el menor daño a los cultivos, seguido de halosulfuron y luego linuron. 

El ensayo realizado en un sitio de suelo con alto contenido de materia orgánica durante el 

invierno, el linurón se probó a tres dosis diferentes en preemergencia, seguido de linurón, 

imazetapir y prometrina, cada uno a tres dosis diferentes después del brote. Linuron como 

tratamiento de preemergencia en el suelo con alto contenido de materia orgánica  proporcionó 

un control significativo de malezas y un vigor aceptable del cultivo en las tres dosis evaluadas 

(0,125; 0,25 y 0,375 lb a.i./acre). De los tratamientos de postemergencia, solo el linuron a 0,1 

a.i./acre proporcionó un control significativo de las malas hierbas con reducciones mínimas 

en el vigor del cultivo; prometrina dio como resultado la muerte del cultivo e imazetapir redujo 

significativamente el vigor del cultivo a las tasas probadas. 

Fernández et al., (1994) evaluaron distintos herbicidas y dosis en el Cultivar Albahaca 

Catamarca INTA; los tratamientos fueron: trifluralina 48 % 60g i.a./ha; prometrina 50 % 1000 

g i.a./ha; prometrina 50 % 520 g i.a./ha; trifluralina 48 % 1000 g i.a./ha. y testigo, todos 

aplicados en presiembra. Se determinó que todos los tratamientos con herbicidas realizaron 

buen control de malezas, siendo óptimo el primero; aunque todos redujeron el stand de 

plántulas de Albahaca, no se observó fitotoxicidad en plantas. Todos los tratamientos fueron 

aplicables a la producción de semilla porque no afectan los componentes del rendimiento 

 Pickett y Zheljazkov (2016), llevaron a cabo experimentos en invernadero para 

seleccionar 30 herbicidas postemergentes y cinco preemergentes para el control de malezas 

en los cultivos aromáticos de eneldo, cilantro, albahaca e hinojo. Los resultados obtenidos 

sugieren que los siguientes herbicidas podrían usarse para el control de malezas en los cuatro 

cultivos: piridato, linuron, trifluralina y pendimethalin en eneldo; setoxina, isoxaben, linuron, 

trifluralina y pendimethalin en cilantro; sethoxadim, fluzifop-p-butil y propizamida en 

albahaca y ethofumesate, fluzifop-p-butyl, sethoxidim, linuron, trifluralin y pendimetalin en 

hinojo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  CARACTERISTICAS DEL MEDIO EXPERIMENTAL 

 El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Fundo  del Ing. Alfredo Velarde, 

la cual presenta la siguiente ubicación geográfica y política. 

 

 Ubicación geográfica  

Altitud               : 1582 m.s.n.m. 

Longitud Oeste: 71°48’37” O 

Latitud Sur       : 16°26’08” S 

 

 Ubicación política 

Región             : Arequipa 

Provincia         : Arequipa 

Distrito            : La Joya 

El campo experimental se ubicó en la  parcela del Ing. Alfredo Velarde Hernández, localizado 

en el Lateral 04, Lote 03, Sector Cerrito Buena Vista, La Joya Antigua;  
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3.1.1.  CLIMA  

 La zona de estudio presenta un clima desértico, en función de la altitud pasa de sub 

tropical al templado, las precipitaciones son esporádicas y no significativas, llegando a tener 

un promedio mensual acumulado de 0.57 mm y con una alta incidencia solar. La humedad 

relativa  promedio anual  es de 52% aumentando en algunos meses. 

 Observando los datos obtenidos de la estación meteorológica La Joya – 000804 del 

SENAMHI para los meses en que se desarrolló el presente trabajo de investigación, la 

variación de temperatura es la siguiente: 

 La temperatura promedio es 19,09 °C, con una máxima de 28,68 °C y una mínima de 

9,49 °C. La temperatura óptima para el cultivo de albahaca oscila entre los 16°C a 26°C; bajo 

condiciones de alta humedad puede tolerar temperaturas más altas. La temperatura más alta 

registrada se presentó en el mes de octubre alcanzando 31,4°C, el  cual está por encima de la 

requerida por el cultivo, pero no afectó el desarrollo del cultivo durante la ejecución del 

ensayo. 

 

Gráfico 03: Temperatura promedio de julio a diciembre 2015, obtenidos de la estación 

meteorológica La Joya-000804 
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3.1.2.  SUELO 

 En el análisis de caracterización del Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas 

y Fertilizantes de la UNALM, se observa que el suelo es de textura Arena Franca, presenta un 

pH neutro, una conductividad eléctrica moderadamente salina, posee además un contenido de 

materia orgánica (M.O.) deficiente y una CIC baja. El contenido de fósforo y potasio es alto 

y no posee presencia de CaCO3. En las relaciones catiónicas el contenido de Ca+2 y Na+ es 

bajo, el contenido de Mg+2 es medio y el de K+ es muy alto.  

 El pH, la M.O., la CIC, la C.E. y la Clase textural, jugarán un rol importante en la 

fijación y disposición de los herbicidas aplicados en este ensayo, también influirán la 

propiedades físico químicas de las tres moléculas en estudio.  
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Cuadro 06: Resultados de análisis de suelo del campo del Ing. Alfredo Velarde 

Hernández. La Joya-Arequipa, 2015. 

DETERMINACIÓN   
 

RESULTADOS UNIDADES MÉTODO DE 

ANÁLISIS 
 

pH 6,83  Potenciómetro 

C.E. 1,03 dS/m  Lectura del 

extracto acuoso en 

la relación suelo: 

agua 1:1  

CaCO3 0,00 % Gaso-volumetrico  

Materia orgánica  1,02 % Walkley y Black  

Fosforo disponible  20,2 ppm Olsen modificado  

Potasio disponible  342 ppm Extracción con 

acetato de amonio 

y pH 7.0  

Arena  85 % Hidrómetro  

Limo  8 % Hidrómetro  

Arcilla 7 % Hidrómetro  

Clase textural  Arena franca   

Capacidad de 

intercambio catiónico 

(CIC)  

8,06  Saturación con 

acetato de amonio 

y pH 7.0  

 

Ca+2  4,92 Meq/100g  Reemplazamiento 

con acetato de 

amonio y pH 7, 

cuantificación por 

fotometría de llama 

y/o absorción 

tómica.  

 

Mg+2  2,08 Meq/100g 

K+  0,79 Meq/100g 

Na+  0,26 Meq/100g 

Al+3 + H+ 0,00 Meq/100g Yuan 

Suma de cationes  8,06   

Suma de bases  8,06   

Saturación de bases  100 %  

     FUENTE: Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes - UNALM. 
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3.2.  MATERIALES 

 Material biológico  

 Se empleó semilla botánica  de albahaca (Ocinum basilicum L.) variedad  “criolla 

tambeña”, 

 Material de campo 

 Herramientas de labranza 

 Tijeras de podar 

 Letreros  

 Plumones  

 Cinta métrica 

 Fichas de evaluación  

 Cuerdas 

 Balanza  

 Cintas de goteo Ro-Drip clase 5 mil 

 Equipos de campo  

 Mochila asperjadora de 20 L 

 Boquilla abanico serie ADI-110 

 Tablero  

 Cámara fotográfica  

 Bolsas de papel 

 Bolsas de plástico 

 

Material de laboratorio  

 Balanza de precisión  

 Refractómetro óptico  

 Jeringa 10 ml 

 Estufa  
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3.3. INSUMOS  

3.3.1. HERBICIDAS  

Cuadro 07: Herbicidas utilizados en el ensayo. La Joya-Arequipa, 2015. 

NOMBRE 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 
LABORATORIO PROCEDENCIA 

PROTURON 50 PM  

SELLADOR 400 EC 

GOAL 2 EC 

linuron 

pendimethalin 

oxyfluorfen  

Silvestre 

Neoagrum 

BASF  

España  

China 

Colombia 

 

3.3.2. FERTILIZANTES 

En el siguiente cuadro mostramos todos los fertilizantes utilizados para la nutrición de las 

plantas de albahaca en su primer corte.  

Cuadro 08: Fuentes de fertilización para albahaca vía sistema de riego. La Joya-

Arequipa, 2015. 

FUENTE DE 

FERTILIZACIÓN 

LEY DE FERTILIZANTES 

N P2O K2O MgO CaO S 

Nitrato de amonio     33 3 - - - - 

Nitrato de potasio   13,5 - 45 - - - 

Sulfato de potasio - - 50 - - 18 

Fosfato mono amónico 11 52 - - - - 

Nitrato de calcio 15,5 - - - 26,5 - 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya, 2015. 
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3.3.3. FITOSANIDAD Y PRUDUCTOS FOLIARES 

 El siguiente cuadro muestra todos los pesticidas usados para el control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de albahaca, así como los productos foliares aplicados durante el 

primer corte 2015. 

Cuadro 09: Programa sanitario para Albahaca. La Joya-Arequipa, 2015. 

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO 

Galgotrín cipermetrina 

Benlate benomilo 

Folizyme microelementos 

Enziprom aminoácidos 

Complejo microbiano suelo microorganismos eficientes 

Stimulate trihormonal 

Nitro Plus N- P- K, foliar 

Complejo microbiano foliar microorganismos eficientes 

Triple A adherente 

Packhard Calcio y boro 

Cunet Forte fosfito de potasio 

     Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya, 2015. 
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3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Se evaluaron tres herbicidas y cada uno con tres dosis distintas, también un tratamiento  sin 

aplicación tal cual  como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 10: Tratamientos en estudio para albahaca. La Joya-Arequipa, 2015. 

TRATAMIENTO HERBICIDA COMERCIAL DOSIS /ha 

PROT-800 PROTURON 50 PM  800 g  

PROT-700 PROTURON 50 PM 700 g  

PROT-600 PROTURON 50 PM 600 g  

SELLA-5  SELLADOR 400 EC 5,0 L 

SELLA-4 SELLADOR 400 EC 4,0 L 

SELLA-3 SELLADOR 400 EC 3,0 L 

GOAL-320 GOAL 2 EC 320 mL 

GOAL-240 GOAL 2 EC 240 mL 

GOAL-160 GOAL 2 EC 160 mL 

CONT-MAN SIN HERBICIDA Control manual. 

 

 La aplicación de los tres herbicidas en sus diferentes dosis se realizó al cuarto día 

después de la siembra, para lo cual se utilizó una bomba de espalda de 20 L de capacidad, y 

una  boquilla abanico serie ADI-110; esta aplicación fue direccionada solo al suelo y en el 

área delimitada de cada unidad experimental. La fecha de aplicación  de todos los tratamientos 

señalados anteriormente se efectuó el 19 de septiembre del 2015. 

3.5.  DISEÑO EXPERIMENTAL   

 El diseño que se empleó en esta investigación fue el diseño de bloques completos al 

azar (DBCA), con 10 tratamientos y 3 bloques, haciendo un total de 30 unidades 

experimentales. Para la realización del análisis estadístico del ensayo se utilizó el software 

SAS (Stastical Analysis System, Versión 8). 
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3.6.  AREA EXPERIMENTAL  

 3.6.1. De las unidades experimentales  

 Área de cada unidad experimental       :    6,4m2 

 Largo                   :    4m 

 Ancho                  :    1.6m 

 Distanciamiento entre cintas               :    0.8m 

  

3.6.2. De los bloques  

 

 Número de bloques               :   3 (10 unidades experimentales por bloque) 

 Área del bloque     :  64m  

 Largo     :  40m  

 Ancho      :  1,6m 

 

 3.6.3. Tamaño del campo experimental  

 Área total     : 200m2 

 Largo     : 40m 

 Ancho     : 5m 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

3.7.  CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL  

  

 BLOQUE I     BLOQUE II    BLOQUE III 
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3.8.  CONDUCCIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL  

3.8.1.   PREPARACIÓN DEL TERRENO  

Se recogieron todos los residuos de la cosecha anterior, luego se pasó polidisco para 

tener el suelo más suelto a la hora del hacer el marcado de los camellones, estas últimos 

tuvieron un ancho de 0,8 m cada uno. Terminada  estas labores se pasó hacer la distribución 

de las distintas unidades experimentales. 

3.8.2. SIEMBRA  

Antes de realizar la siembra se impregnó las semilla de albahaca con un fungicida (en 

este caso HOMAI  WP) en 20 g por 4 kg de semilla, luego se realizó una mezcla de esta 

semilla con arena en proporción 1 en 3; Inmediatamente se procedió a rociar la semilla en los 

camellones con la ayuda de un envase adaptado para una distribución en dos líneas por cada 

camellón, por último se pasó a tapar y tendido de las cintas. 

3.8.3. RIEGO 

 El sistema de riego usado en el ensayo fue por goteo, para ello se instalaron mangueras 

de goteo RO-DRIP clase 5000 de 16 mm, cuya descarga es de 1 L hora-1. El inicio del riego 

fue el mismo día de la siembra, con un riego pesado de 2 horas la primera semana, luego hasta 

los 30 días se mantuvo a 1 hora y el mes siguiente en 40 minutos.  

3.8.4.  FERTILIZACIÓN 

Toda la fertilización se realizó mediante fertirriego y se incorporaron 200 unidades de 

nitrógeno, 66 unidades de fósforo, 120 unidades de potasio, 40 unidades de calcio y 30 

unidades de azufre. 

 

 

 

 

N P2O5 K2O CaO S 

200 66 120 40 30 
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Cuadro 11: Distribución semanal de fertilizantes en el cultivo de albahaca. La Joya-

Arequipa, 2015. 

 

SEMANA 

NITRATO 

DE 

AMONIO 

(kg) 

NITRATO 

DE 

POTASIO 

(kg) 

SULFATO 

DE 

POTASIO 

(kg) 

FOSFATO 

MONOAM

ONICO (kg) 

NITRATO 

DE 

CALCIO 

(kg) 

1         

2           

3 40         

4 40         

5 70     20   

6 70 15    20  30 

7 80 15 30  20 30 

8 70 24 30 20 30 

9 50 24 30 20 30 

10 40 22 30   30 

11         

TOTAL 460 100 150 100 150 

           Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya, 2015. 
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3.9. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS  

3.9.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA (%) 

Se evaluó la cantidad de plantas germinadas después de haberse aplicado los herbicidas 

en sus respectivos tratamientos, esto a los 7, 12 y 18 días después de la siembra. Los cuales 

fueron contabilizados en 60 cm lineales por cada unidad experimental. 

3.9.2.  ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

Este  parámetro se evaluó a los 15, 30, 45, 60, y 70 días después de la siembra, para 

ello se tomó 10 plantas al azar por unidad experimental, las cuales se marcaron y se hizo el 

respectivo seguimiento hasta la cosecha. 

3.9.3. MATERIA SECA (%) 

Este parámetro fue evaluado en la cosecha de las unidades experimentales (a los 70 

dds), para su evaluación se tomaron 6 plantas por cada unidad experimental, se pesaron para 

determinar el peso fresco, se llenaron en bolsas de papel, se roturó y fueron llevadas a  estufa 

a 60 °C por 24 horas hasta alcanzar un peso constante. Se hizo la transformación a porcentaje 

de materia seca a través de esta fórmula: 

%MS = 
𝑃𝑚𝑠

𝑃𝑚ℎ
 x 100 

Donde:  

- % MS: Porcentaje de materia seca 

- Pms   : Peso de la muestra seca 

- Pmh   : Peso de la muestra húmeda  

 

3.9.4. RENDIMIENTO (t.ha-1) 

Este parámetro fue evaluado en la cosecha final (a 70dds), se pesó el follaje incluido 

tallos y hojas de  toda la unidad experimental, luego fue llevado a kg ha-1 para obtener el 

rendimiento. 
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3.9.5. NÚMERO DE TALLOS (tallos/planta) 

  Este parámetro fue evaluado en la cosecha final (a 70dds), se tomó 6 plantas 

representativas por cada unidad experimental y se hizo en conteo respectivo. 

3.9.6. SOLIDOS SOLUBLES (°Brix) 

Este parámetro fue evaluado en la cosecha final (a 70dds), tomándose una muestra de 

100 g de hojas en 6 plantas por cada unidad experimental, se estrujó y se pasó a  realizar la 

medición con un refractómetro de mano. 

3.9.7. NÚMERO DE MALEZAS (unidades/m2) 

Este parámetro fue evaluado en 5 fechas, a los 10, 20, 35, 55 y 70 días después de la 

siembra, la medición se realizó con un bastidor de 0,4 x 0,4 m en todas las unidades 

experimentales, contabilizando el total de malezas dentro de esa área. Para su análisis se llevó 

a 1 m2 en todos los tratamientos. 

3.9.8. FRECUENCIA DE MALEZAS 

Este parámetro fue evaluado a los 70 días después de la siembra, se hizo la 

identificación de los géneros de malezas presentes en todas las unidades experimentales y se 

pasó a su contabilización luego fue expresado en porcentaje mediante la siguiente fórmula: 

F= (Cs / Ct)*100 

Donde: 

F   =  frecuencia del género. 

Cs = N° de unidades donde se presenta el género.  

Ct = N° total de unidades experimentales. 

3.9.9. COBERTURA DE MALEZAS (%) 

 

Se delimitó un área de 0,5 x 0,5 m en cada unidad experimental  y  se evaluó a los 30, 

45, 60, y 70 días después de la siembra, esta evaluación fue hecha de forma visual con una 

escala de 0 a 100, donde 0 es sin malezas y 100 es cobertura foliar total de malezas.  
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3.9.10. PESO FRESCO DE LA MALEZA (g) 

En el área delimitada  de 0,5 x 0,5 m hecha para el parámetro de cobertura fue la misma 

utilizada para la evaluación de este parámetro. A los 70 días después de la siembra se 

recolectaron todas las malezas dentro de esta área y se pesaron. 

 

3.9.11. PESO SECO DE MALEZA (g) 

Las malezas recolectadas en el parámetro de peso fresco fueron puestas en bolsas de 

papel para luego llevarlas a estufa durante 24 hrs. hasta registrar un peso constante. 

   

3.10. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 Se elaboró el costo de producción para cada uno de los tratamientos con el fin de 

calcular su rentabilidad basándose en los insumos, labores de cultivo, mano de obra entre 

otros. 

3.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los valores correspondientes a cada parámetro evaluado y cuantificado fueron sometidos al 

análisis de varianza (ANVA), se realizaron las pruebas de homogeneidad de varianzas 

correspondientes. Para la determinación de significancia entre tratamientos se usó la prueba 

de comparación múltiple de Duncan  (p < 0,05). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran a través de cuadros y 

gráficos que permitan explicar e interpretar las observaciones realizadas y favorecer la 

discusión de las mismas, así mismo se presentan los análisis de varianza en el anexo. 

4.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

En el cuadro 12 y gráfico 4 se presentan los valores del porcentaje de emergencia, 

obtenido en  tres evaluaciones que se realizaron a los 07, 12, y 18 días después de la siembra 

(dds), estos fueron transformados a arcosen √𝑋/100  para el análisis de varianza (ANVA); a 

los 07 dds se puede observar que el mayor porcentaje lo obtuvo el tratamiento PRO–700 (700 

g.ha-1 de Proturon) con 30,30 % y el menor el tratamiento SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de Sellador) 

con 12,80 %; a los 12 dds el mayor porcentaje lo obtuvo el tratamiento CONT-MAN (control 

manual) con 67,13 % y el menor porcentaje el tratamiento SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador) 

con 4,03 %; siendo incluso menor que en la evaluación anterior, esto debido probablemente a 

la muerte por fitotóxicidad producida en las plantas emergidas. A los 18 dds, el tratamiento 

con mayor porcentaje de plantas emergidas fue el CONT-MAN (control manual) con 83,77 

% y el menor porcentaje lo obtuvo el SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de Sellador) con 0,13 %; esta gran 

diferencia denota la influencia que tuvo el pendimethalin en sus tres dosis.  

En los cuadros 24, 25 y 26 del anexo se presentan los ANVA realizados a los 07, 12 y 

18 dds, en los cuales se puede apreciar que no existe diferencias significativas  a nivel de 

bloques; en tratamientos, se evidencia diferencias altamente significativas  (p<0,01) a los 12 

y 18 dds, pero a los 07 dds no se denota diferencias estadísticas. Con un coeficiente de 

variación de 22,67 %; 12,66 % y 11,55 % para los 07, 12, 18 dds respectivamente.  
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Cuadro 12: Porcentaje de emergencia a los 07, 12 y 18 dds  para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

07 dds 12 dds 18 dds 

TRATAMIENTOS % TRATAMIENTOS % TRATAMIENTOS % 

PROT-700 30,30    a CONT-MAN 67,13  a CONT-MAN 83,77  a 

PROT-600 29,87    a GOAL-160 51,40    b GOAL-160 66,67    b 

GOAL-160 25,70    a b PROT-600 35,83      c PROT-600 45,70      c  

PROT-800 24,30    a b PROT-700 34,43      c PROT-700 39,97      c 

CONT-MAN 22,07    a b PROT-800 31,57      c d GOAL-240 35,00      c d 

GOAL-240 20,97    a b GOAL-240 30,03      c d PROT-800 34,60      c d   

SELLA-3 15,30    a b GOAL-320 22,63         d GOAL-320 28,33         d  

GOAL-320 14,33    a b SELLA-4 5,17             e SELLA-5  0,83             e 

SELLA-5  13,63       b SELLA-3 4,87             e SELLA-3 0,57             e 

SELLA-4 12,80       b SELLA-5  4,03             e SELLA-4 0,13             e  

Promedio  20,93 Promedio 28,71 Promedio 33,56 

CV 22,67 % CV 12,67 % CV 11,55 % 
 *Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 

 

 

 

 

Grafico 04: Porcentaje de emergencia a los 07, 12 y 18 dds  para la evaluación de la 

eficiencia de tres herbicidas pre-emergentes  para el control de malezas en el cultivo de 

albahaca (Ocimum basilicum L.), La Joya-2015. 
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Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05) a los 07 dds se determinó dos rangos de significación,  en el primer rango 

se observa que el tratamiento PRO–700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 30,30 %  y el PRO-600 

(600 g.ha-1 de Proturon) con 29,87 % poseen el mayor porcentaje de emergencia, siendo estos 

superiores estadísticamente a los demás tratamientos, en el  último rango se ubican el 

tratamiento SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de Sellador) con 13,63 % y el SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de 

Sellador) con 12,80 % los cuales obtuvieron los menores porcentajes de emergencia; a los 12 

dds se registró cinco rangos de significación, en el primer rango el tratamiento CON-MAN 

con 67,13 %  posee el mayor porcentaje de emergencia, en contraste con el quinto rango, 

donde los tratamientos SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de Sellador) con 5,17 %,  SELLA-3 (3,0 L.ha-1 

de Sellador) con 4,87 % y SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador) con 4,03 % presentan los menores 

porcentajes de emergencia; a los 18 dds se determinó cinco rangos de significación, en el 

primer rango se observa el tratamiento CONT-MAN con 83,77 % el cual fue estadísticamente 

superior a los demás tratamientos, en el segundo rango se ubicó GOAL-160 (160 g.ha-1 de 

Goal) con 66,67 % como el segundo mejor; en el quinto rango se ubican los tratamientos 

SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador) con 0,83 %, SELLA-6 (6,0 L.ha-1 de Sellador) con 0,57 % 

y SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de Sellador) con 0,13 % con los menores porcentajes de emergencia. 

Las diferencias originadas en el porcentaje de emergencia de las plantas en los tres 

herbicidas puede ser explicado por el efecto que poseen estos en distintas dosis a los cuales 

son empleados, el pendimethalin tiene el menor porcentaje de emergencia en las dos últimas 

evaluaciones y en las tres dosis (3,0 L.ha-1 de Sellador, 4,0 L.ha-1 de Sellador y 5,0 L.ha-1 de 

Sellador), notándose una mortalidad del 100 % de plántulas a los 25 dds en todas las dosis 

utilizadas. Kogan y Pérez (2003) mencionan que el pendimethalin al ser absorbido 

principalmente por el sistema radicular y brotes en emergencia no permiten el normal 

desarrollo de estos, ya que su modo de acción radica en la inhibición  de la división y 

elongación celular. 

Según lo reportado por El-Nady y Belal (2013), la mortalidad de las semillas 

producidas por pendimethalin se debe a la destrucción de los microtúbulos, alteración de la 

pared secundaria, la ausencia del plano de división celular, la ausencia del movimiento 

cromosómico y del nucleo tetraploide. Kogan y Pérez (2003), indican que las raíces afectadas 
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por pendimethalin, evidencian un incremento en su diámetro y un hinchamiento del ápice, la 

raíz principal se acorta y se hincha, mientras que el crecimiento de las laterales es inhibido; 

las raíces así deformadas no son capaces de absorber el agua necesaria para compensar la 

transpiración, con lo cual se produce la muerte de las plántulas. 

Para los tratamientos PRO-800, PRO-700 y PRO-600 que fueron aplicados con linuron 

notaron una disminución en el porcentaje de emergencia, esto pudo deberse a que esta 

molécula es un  inhibidor de la fotosíntesis cuyos síntomas de daño se observan luego que las 

plantas hayan emergido, eliminado sus cotiledones e iniciado la fotosíntesis, la inhibición 

fotosintética es el principal mecanismo de acción, pero Zimdahl (2007) indica que el linuron 

puede causar clorosis y necrosis, que son efectos secundarios de la peroxidación de la 

membrana, y pueden tener un efecto quemante a dosis más altas. 

Para los tratamientos GOAL-320, GOAL-240 Y GOAL-160 que fueron aplicados con 

oxyfluorfen notaron también una reducción en el porcentaje de emergencia, notándose lo 

descrito por Laprade (1989), quien encontró daños en los primeros hipocótilos emergidos, que 

dependiendo de la dosis  pueden  recuperarse y generar nuevos brotes, lo que se evidenció en 

el experimento, los tratamientos con mayor dosis de oxyfluorfen tuvieron menor porcentaje 

de plantas emergidas como lo registrado por Gutiérrez (1997) citado por Ayala (2010), quien 

sostiene que oxyfluorfen fue fitotóxico para las plantas de brócoli al aumentar la dosis del 

herbicida desde 2 a 4 L.ha-1. 
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4.2. ALTURA DE PLANTA 

En el cuadro 13 y gráfico 05 se presentan los resultados de altura de planta obtenidos 

en cinco evaluaciones realizadas a los  15, 30, 45, 60 y 70 dds; donde se aprecia que a los 15 

dds la mayor altura la obtuvo el tratamiento CONT-MAN (control manual) con 2,90cm, 

seguida por el tratamiento GOAL-320 (320 mL.ha-1 de Goal) con 2,07 cm y el tratamiento con 

menor altura fue SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador) con 0,20 cm; a los 30 dds el tratamiento 

con mayor altura siguió siendo el CONT-MAN (control manual) con 6,00 cm y el tratamiento 

con menor altura fue el GOAL-240 (240 mL.ha-1 de Goal), notándose en esta evaluación la 

mortalidad del 100 % de plántulas de albahaca en los tratamientos aplicados con 

pendimethalin (SELLA-3, SELLA-4 y SELLA-5); a los 45 dds el tratamiento con mayor 

altura continuó siendo el CONT-MAN (control manual) con 22,67 cm y el menor lo obtuvo 

PROT-600 (600 g.ha-1 de Proturon) con 16,33 cm; a los 60 dds el tratamiento con mayor altura 

continuó obteniéndolo el CONT-MAN (control manual) con 35,00 cm y el menor tratamiento 

GOAL-240 (240 mL.ha-1 de Goal) con 26,33 cm; a los 70 dds el tratamiento con mejor altura 

fue CONT-MAN (control manual) con 44,67 cm y el tratamiento con menor altura fue PROT-

800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 37 cm. 

Cuadro 13: Altura de planta (cm) a los 15, 30, 45, 60 y 70 dds  para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

15 dds 30 dds 45 dds 60 dds 70 dds 

TRATAMIEN cm TRATAMIEN cm TRATAMIEN cm TRATAMIEN cm TRATAMIEN Cm 

CONT-MAN 2,90  a CONT-MAN 6,00  a CONT-MAN 22,67  a CONT-MAN 35,00  a CONT-MAN 44,67  a 

GOAL-320 2,07  a b PROT-700 5,27  a b PROT-800 19,33  a b PROT-700 30,33    b PROT-700 43,67  a 

GOAL-240 1,60     b c PROT-600 5,23  a b PROT-700 19,33  a b GOAL-320 30,33    b PROT-600 42,00  a b 

GOAL-160 1,60     b c GOAL-320 4,67  a b GOAL-320 18,67     b GOAL-160 30,00    b GOAL-160  40,67      b 

PROT-800 1,00     b c d GOAL-160 4,63  a b GOAL-160 18,00     b PROT-800 28,00    b  GOAL-240 40,00      b  

PROT-600 0,87        c d PROT-800 4,27     b GOAL-240 16,33     b PROT-600 27,00    b GOAL-320 39,67      b c  

PROT-700 0,57        c d GOAL-240 4,03     b PROT-600 16,33     b GOAL-240 26,33    b PROT-800 37,00         c 

SELLA-3 0,27           d SELLA-3 0,00       c SELLA-3 0,00          c SELLA-3 0,00        c   SELLA-3 0,00              d 

SELLA-4 0,23           d SELLA-5  0,00       c SELLA-5  0,00          c SELLA-5  0,00        c SELLA-5  0,00              d 

SELLA-5  0,20           d SELLA-4 0,00       c SELLA-4 0,00          c  SELLA-4 0,00        c SELLA-4 0,00              d 

Promedio  1,13 Promedio  4,88 Promedio  18,62 Promedio  29,43 Promedio  41,07 

CV 53,32 % CV 22,97 % CV 15,84 % CV 11,28% CV 5,46% 

*Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 
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Grafico 05: Altura de planta (cm) a los 15, 30, 45, 60 y 70 dds  para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

En los cuadros 27, 28, 29, 30 y 31 del anexo se presentan los ANVA realizados a los 

15, 30, 45, 60 y 70 dds, en los cuales se puede apreciar que no existe diferencias significativas  

a nivel de bloques; en tratamientos, se evidencia diferencias altamente significativas  (p<0,01) 

a los 15, 30, 45, 60 y 70 dds, con un coeficiente de variabilidad de 53,32 %, 22,97 %, 15,84 

%, 11,28 % y 5,45% respectivamente.   

Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05) a los 15 dds se determinó cuatro rangos de significación,  en el primer 

rango se observa que el tratamiento CONT-MAN (control manual) con 2,90cm es superior 

estadísticamente a los demás tratamientos; a los 30 dds se observa tres rangos de significación, 

en el primer rango se ubicó el CONT-MAN (control manual) con 6,00cm siendo superior 

estadísticamente a los demás tratamientos, en el segundo rango se ubicó el tratamiento PROT-

700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 5,27cm como el mejor, pero igual estadísticamente al CONT-

MAN (control manual); en el tercer rango se ubican los tratamiento con pendimethalin 

(SELLA-3, SELLA-4 y SELLA-5) los cuales evidenciaron una mortalidad del 100 % 

ocasionada por la no tolerancia de la albahaca a estas dosis del producto. 
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A los 45 dds se observó tres rangos de significación, en el primer rango se ubicó el 

CONT-MAN (control manual) con 22,67 cm  siendo superior a los demás tratamientos, en 

segundo lugar se ubicó el tratamiento PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 19,33 cm; en el 

segundo rango se ubica el tratamiento PROT-600 (600 g.ha-1 de Proturon) con 16,33 cm 

siendo el de menor altura, en el tercer rango se ubican los tratamientos con pendimethalin 

(SELLA-3, SELLA-4 y SELLA-5); a los 60 dds se observó tres rangos de significación, en el 

primer rango se ubicó el tratamiento CONT-MAN (control manual) con 35,00 cm  siendo 

superior a los demás tratamientos, en contraste con el tratamiento GOAL-240 (240 mL.ha-1 

de Goal) con 26,33 cm quien obtuvo la menor altura, a los 70 dds se observó cuatro rangos de 

significación, en el primer rango se encuentra el tratamiento CONT-MAN (control manual) 

con 44,67 cm con la mayor altura, seguido por el tratamiento PRO-700 (700 g.ha-1 de 

Proturon) con 43,67 cm según orden de mérito, en el penúltimo rango el tratamiento PROT-

800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 37,00 cm con la menor altura. 

 La diferencia de altura producida en los diferentes tratamientos puede ser explicado 

por el efecto fitotóxico generado inicialmente por sus ingredientes activos, causando estrés 

dentro de las plantas por alteración de sus procesos fisiológicos; en el caso de linuron por sus 

características físico-químicas (Koc = 400 y Log Kow= 3.0) este herbicida se mueven 

fácilmente por el apoplasto hacia el xilema y desde ahí hacia el follaje donde inhibirán el 

fotosistema II, los síntomas de daño que se producen no se observan hasta una vez que el 

proceso de fotosíntesis comienza en las plántulas, o sea, después de la emergencia de los 

cotiledones, siendo éstos clorosis en márgenes y ápices foliares, y posterior necrosis y muerte 

de tejido foliar (Kogan y Pérez, 2003),  síntomas que se encontraron en la albahaca y que 

tuvieron como consecuencia una reducción en su vigor y altura.   

 Sadeghi et al.,(2009) determinaron que el efecto de la fecha de siembra, la densidad 

de la planta y su interacción en la altura de la planta fue significativo, en el que obtuvieron 

una reducción en la altura de planta de 16, 10 y 5 %  para 50, 100 y 150 plantas m-2 comparado 

con la densidad de 200 plantas m-2; el aumento en la altura de la planta con una mayor densidad 

puede explicarse al incremento de la actividad de la hormona de crecimiento del tallo debido 

a la deficiencia de luz. Taiz y Zeiger (2006) mencionan que para una planta cultivada, destinar 

sus recursos a un crecimiento más rápido cuando otra planta le hace sombra es una clara 



 

58 
 

adaptación al entorno, de esta forma puede crecer por encima de la cubierta vegetal y absorber 

una mayor parte de luz fotosintéticamente activa no filtrada. El precio para favorecer la 

expansión de los entrenudos normalmente es reducir el área foliar y reducir la ramificación 

(como muestra el cuadro 16). 

 

Grafico 06: Altura de planta (cm) a los 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

 

4.3. MATERIA SECA  

En el cuadro 14 y gráfico 07 se presentan los resultados del porcentaje de materia seca 

obtenidos de seis plantas a los 70 dds,  estos fueron transformados a arcosen √𝑋/100  para 

el análisis de varianza, en este parámetro no se consideró los tratamientos aplicados con 

pendimethalin (mortalidad del 100 % de plántulas). Se puede apreciar que el tratamiento con 

mayor porcentaje de materia seca fue PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 17,18 %, 

seguido por el tratamiento GOAL-240 (240 mL.ha-1 de Goal) con 16,82 % y el tratamiento 

con el menor promedio lo registró PROT-600 (600 g.ha-1 de Proturon) con 15,17 %.  
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Cuadro 14: Materia seca (%) a 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-emergentes 

para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), La Joya-

2015. 

TRATAMIENTO MATERIA SECA (%) 

PROT-700 17,18          a 

GOAL-320 16,82          a b 

PROT-800 16,70          a b 

GOAL-240 16,10          a b 

CONT-MAN 15,74          a b 

GOAL-160 15,18             b 

PROT-600 15,17             b 

 PROMEDIO 16,13 

CV    3,23 % 

*Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 

 

 

Grafico 07: Materia seca (%) a 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-emergentes 

para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), La Joya-

2015. 
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En el cuadro 32 del anexo se presenta el ANVA, el cual muestra que no existe 

diferencias significativas a nivel de bloques ni entre tratamientos, con un coeficiente 

variabilidad de 3,23 %. 

Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05) a los 15 dds se determinó dos rangos de significación,  en el primer rango 

se observa que el tratamiento PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 17,18 % que es superior 

estadísticamente a los demás tratamientos, en el segundo rango se ubicaron los tratamientos 

GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 15,18 % y GOAL-240 (240 mL.ha-1 de Goal) con 15,17 

% como los de menor porcentaje.   

Lo anterior podría explicarse que al existir una mayor cantidad de plantas establecidas 

(cuadro 12), estás sufren una fuerte competencia principalmente intraespecifica, sea por luz, 

nutrientes, agua y espacio. Francescangeli et al., (2006) indican que la cantidad de luz que se 

alcanza dentro del área verde  es absorbida por la planta y varía con la densidad, la mayoría 

de respuestas al sombreado son menor producción  de materia seca, retención fotosintética en 

el tallo a expensas del crecimiento de la raíz, hojas más grandes y delgadas. Por otro lado 

Wang et al., (2005) evidenciaron la reducción del área foliar y menores tasas de fotosíntesis 

para las plantas cultivadas a altas densidades, estos fueron los principales factores fisiológicos 

responsables de la reducción en la producción de masa seca en Atriplex prostrata. De hecho, 

la tasa neta de fotosíntesis de las plantas cultivadas a bajas densidades fue el doble que para 

las plantas cultivadas a alta densidad, lo que se correlaciona con reducciones dependientes de 

la densidad en la biomasa observada para los tallos y las hojas, esto último si se evidenció en 

los tratamientos con mayor cantidad de plantas establecidas. 
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4.4. RENDIMIENTO 

En el cuadro 15 y gráfico 08 se presentan los resultados de rendimiento obtenido a 70 

dds, en el cual no se consideró los tratamientos aplicados con pendimethalin (mortalidad del 

100 % de plántulas); se puede apreciar que el tratamiento con el mayor rendimiento fue PROT-

700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 32,98 t.ha-1, seguido por el tratamiento GOAL-160 (160 

mL.ha-1de Goal) con 32,34 t.ha-1, el tratamiento con el menor promedio lo registró GOAL-

240 (240 mL.ha-1de Goal) con 30,54 t.ha-1. 

En el cuadro 33 del anexo se presenta el ANVA, el cual muestra que no existe 

diferencias significativas a nivel de bloques ni entre tratamientos, con un coeficiente 

variabilidad de 6,31 %. 

Cuadro 15: Rendimiento comercial (t.ha-1) a 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (t.ha-1) 

PROT-700 32,98          a 

GOAL-160 32,34          a  

PROT-600 32,07          a  

CONT-MAN 31,73          a  

PROT-800 31,32          a  

GOAL-320 30,81          a  

GOAL-240 30,54          a    

PROMEDIO 31,68 

CV 6,31 % 

*Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 
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Gráfico 08: Rendimiento comercial (t.ha-1) a 70 dds  para el efecto de tres herbicidas 

pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum 

L.), La Joya-2015. 

Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05) se determinó un solo rango de significación,  indicando que no existe 

diferencias significativas entre los tratamientos; sin embargo se puede observar una diferencia 

cuantitativa entre ellos, lo que pudo deberse a una compensación en biomasa de los 

tratamientos con mayor densidad de plantas como los tratamientos CONT-MAN (control 

manual), GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) y  PROT-600 (600 g.ha-1 de Proturon), pero con 

los menores valores en las características de rendimiento. La compensación de rendimiento 

en los tratamientos PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon), GOAL-320 (320 mL de goal.ha-1) y 

PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) fue probablemente por el incremento en el número de 

tallos (cuadro 15). Mirjalili (2014), reporta que al aumentar las ramas laterales en la planta de 

albahaca, se aumentaría el número de hojas, esta característica se evidenció en los tratamientos 

con mayores dosis de herbicida. 

Argel et al., (2001) citado por Díaz (2013) menciona que los rendimientos individuales 

por planta aumentan a medida que las distancias de siembra son mayores, mientras que los 

rendimientos por unidad de área aumentan al incrementar la densidad de siembra. El 

comportamiento de la variable coincide con lo expresado por Ivory (1990), que define que 
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una menor densidad de siembra se compensa con un mayor rendimiento individual y una 

mayor densidad de plantas se traduce en un rendimiento menor individual, pero así mismo, en 

un mayor rendimiento por área. 

4.5. NÚMERO DE TALLOS   

En el cuadro 16 y gráfico 09 se presentan los resultados del número de tallos obtenidos 

de seis plantas a los 70 dds, en el cual no se consideró los tratamientos aplicados con 

pendimethalin (mortalidad del 100 % de plántulas). Se puede apreciar que el tratamiento con 

el mayor número de tallos  fue PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 12,56 tallos, seguido 

por el tratamiento PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 12,33 tallos y el tratamiento con el 

menor promedio lo registró CONT-MAN (control manual) con 7,94 tallos.  

En el cuadro 34 del anexo se presenta el ANVA, el cual muestra que no existe 

diferencias significativas a nivel de bloques pero si en tratamientos, con un coeficiente 

variabilidad de 13,32 %. 

Cuadro 16: Número de tallos a 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-emergentes 

para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), La Joya-

2015. 

TRATAMIENTOS NÚMERO DE TALLOS 

PROT-700 12,56         a 

PROT-800 12,33         a b 

PROT-600 10,00            b 

GOAL-240 9,78                c 

GOAL-320 9,44                c 

GOAL-160 9,00                c 

CONT-MAN 7,94                c 

 PROMEDIO 10,15 

 CV 13,32 % 
*Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 
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Grafico 09: Número de tallos a 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-emergentes 

para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), La Joya-

2015. 

Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05) a los 15 dds se determinó tres rangos de significación,  en el primer rango 

se observa que el tratamiento PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 12,56 tallos es superior 

estadísticamente a los demás tratamientos, en el segundo rango se ubican los tratamientos 

PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 12,33 tallos y PRO-600 (600 g.ha-1 de Proturon) con 

10,00 tallos; en el tercer rango se ubica el tratamiento GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 

9,00 tallos y CONT-MAN (control manual) con 7,94 tallos como los que poseen la menor 

cantidad de tallos por planta. 

Esta diferencia puede ser explicada por competencia intra e interespecifica generada 

en todas las unidades experimentales, y principalmente por el efecto que ocasionaron los 

herbicidas en el establecimiento de las plántulas de albahaca y en el control que tuvieron sobre 

la población de las malezas; en el cuadro 12 se observa que los tratamientos con mayor 

densidad de plantas son CON-MAN, GOAL-160 y PROT-600 y los de menor densidad  

GOAL-320, PROT-800 y GOAL-240 (a los 18 dds), estos tres primeros tratamientos 

estuvieron sujetos principalmente a una fuerte competencia intraespecífica lo que produjo un 

aumento en su altura (cuadro 13) y una reducción en el número de tallos. Mirjalili (2014) 

menciona que existe una relación inversa entre la densidad de la planta y el número de 
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inflorescencias, el número de ramas y el índice de la hoja en estas plantas. De hecho, en altas 

densidades, los valores de estos caracteres son menores en una sola planta que las plantas 

cultivadas en bajas densidades, pero debido a la alta frecuencia de plantas por unidad de área 

en altas densidades se compensan y los caracteres muestran niveles más altos en total. Por el 

contrario, en bajas densidades, a pesar del elevado nivel de estos caracteres en una planta, 

debido al menor número de plantas por unidad de área, el número de inflorescencia, el número 

de ramas y el índice de hojas en baja densidad no pueden compensarlo. 

4.6. SÓLIDOS SOLUBLES (°Brix) 

En el cuadro 17 y gráfico 10 se presentan los resultados de los sólidos solubles 

obtenidos de seis plantas a los 70 dds, en el cual no se consideró los tratamientos aplicados 

con pendimethalin (mortalidad del 100 % de plántulas). Se puede apreciar que el tratamiento 

con el mayor contenido de sólidos solubles fue PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 

9,23°Brix, seguido por el tratamiento PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 9,03°Brix y el 

tratamiento con el menor promedio lo registró CONT-MAN (control manual) con 7,73°Brix.  

En el cuadro 35 del anexo se presenta el ANVA, el cual muestra que no existe 

diferencias significativas a nivel de bloques ni entre tratamientos, con un coeficiente 

variabilidad de 10,37 %. 

Cuadro 17: Sólidos solubles (°Brix) a 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

TRATAMIENTOS SÓLIDOS SOLUBLES (° Brix) 

PROT-800 9,23          a 

PROT-700 9,03          a  

GOAL-240 8,77          a 

GOAL-320 8,40          a  

GOAL-160 8,37          a  

PROT-600 8,27          a  

CONT-MAN 7,73          a    

PROMEDIO 8,54 

CV 10,37 % 
*Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 
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Gráfico 10: Sólidos solubles (°Brix) a 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05) se determinó un solo rango de significación,  indicando que no existe 

diferencias significativas entre los tratamientos; sin embargo se puede observar una diferencia 

cuantitativa entre ellos, el tratamiento PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 9,23°Brix posee 

el mayor contenido de sólidos solubles , seguido por PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 

9,03°Brix; los valores más bajos lo obtuvieron PROT-600 (600 g.ha-1 de Proturon) con 

8,27°Brix y CONT-MAN (control manual) con 7,33°Brix. 

FAO (1993) citado por Apfata (2015), menciona que existen cuatro rangos de lectura 

de grados Brix para el cultivo de albahaca, primero, una lectura inferior a 6 °Brix indicaría 

una falta de nutrientes y un pobre contenido de azucares en las plantas; segundo, una lectura 

de 8 °Brix correspondería a un rango aceptable; tercero, una lectura de 10 °Brix 

correspondería a un rango bueno y por ultimo una lectura de 12 °Brix indica una planta fuerte 

y sana sin problemas sobre todo de fertilización. Con lo anterior mencionado, nuestros valores 

(mínimo 7,73 °Brix y máximo 9,23 °Brix) se registran en un rango aceptable-bueno, lo que 

indicaría que los herbicidas tuvieron su efecto principalmente en los primeros estadíos 

fenológicos, lo que no afectó sus procesos de síntesis de carbohidratos, aminoácidos, pectinas, 

etc. en los posteriores estadíos de desarrollo.  
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Los tratamientos con linuron tienen su acción en el proceso fotosintético, en los 

tratamientos con altas dosis se observó una necrosis y quemado de las primeras hojas lo que 

afectó inicialmente su desarrollo al tener que metabolizar estos compuestos, pero al llegar a 

cosecha no tuvieron mayor significancia con respecto a los sólidos solubles contenidos en su 

biomasa. Los tratamientos aplicados con oxyfluorfen tampoco causaron efectos en los últimos 

estadios, ya que no evidenciaron  sintomatologías característicos de este herbicida (necrosis 

en hojas), Taylor (1996) sostiene que una disminución del contenido de clorofilas produce 

una reducción del crecimiento y desarrollo de las plantas, en tales condiciones se afecta la 

absorción y conversión de la luz solar, como primer proceso de la fotosíntesis y por 

consiguiente la fijación del carbono y la síntesis de carbohidratos. 

4.7. NÚMERO DE MALEZAS  

En el cuadro 18 y gráfico 11 se presentan los resultados del número de malezas 

obtenido en cinco evaluaciones realizadas a los 10, 20, 35, 55 y 70 dds, estos fueron 

transformados a √𝑋 + 10 para los análisis de varianza; se puede apreciar que a los 10 dds el 

mayor número de malezas lo obtuvo el tratamiento SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador) con 250 

malezas/m2 y el tratamiento con el menor número fue CONT-MAN (control manual) con 

145,83 malezas/m2; a los 20 dds el tratamiento con el mayor número de malezas fue CONT-

MAN (control manual) con 183,33 malezas/m2  y el de menor número fue  PRO–700 (700 

g.ha-1 de Proturon) con 2,08 malezas/m2; a los 35 dds el mayor número de malezas lo obtuvo 

el tratamiento CONT-MAN (control manual) con 56,25 malezas/m2,  notándose una reducción 

frente  a la evaluación anterior, esto debido a que el primer control manual de malezas se 

realizó a los 30 dds, y el tratamiento con el menor número fue PROT-600 (600 g.ha-1 de 

Proturon) con 0,00 malezas/m2; a los 55 dds el tratamiento con mayor número de malezas fue 

GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 37,50 malezas/m2 y el tratamiento con el menor número 

fue PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 0,00 malezas/m2; a los 70 dds el tratamiento que 

obtuvo en mayor número de malezas fue GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 50,00 

malezas/m2 y el tratamiento que obtuvo el menor número de malezas fue PROT-800 (800 

g.ha-1 de Proturon) con 12,50 malezas/m2. 

. 
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Cuadro 18: Número de malezas/m2 a los 10, 20, 35, 55 y 70 dds  para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

10 20 35 55 70 

TRATAMIENTOS 

N° DE 

MALEZAS/m2 TRATAMIENTOS 

N° DE 

MALEZAS/m2 TRATAMIENTOS 

N° DE 

MALEZAS/m2 TRATAMIENTOS 

N° DE 

MALEZAS/m2 TRATAMIENTOS 

N° DE 

MALEZAS/m2 

SELLA-5  250,00   a CONT-MAN 183,33  a CONT-MAN 56,25   a GOAL-160 37,50   a GOAL-160 50,00  a 

PROT-600 216,67   a b GOAL-160 27,08       b SELLA-4 22,92      b SELLA-3 29,17   a b SELLA-3 45,58  a b 

GOAL-240 216,67   a b SELLA-3 20,83       b GOAL-160 22,92      b  SELLA-4 22,93   a b c SELLA-5  43,75  a b 

PROT-800 200,00   a b SELLA-4 20,83       b SELLA-3 16,67      b c GOAL-240 20,83   a b c  GOAL-240 35,42  a b c 

GOAL-160 195,83   a b GOAL-240 16,67       b GOAL-240 12,50      b c SELLA-5  18,75   a b c SELLA-4 33,33  a b c 

SELLA-4 179,17   a b SELLA-5  8,33         b GOAL-320 12,50      b c GOAL-320 18,75   a b c GOAL-320 25,00  a b c 

PROT-700 170,83   a b PROT-800 6,25         b SELLA-5  6,25        b c PROT-600 10,42   a b c PROT-600 18,75  a b c 

GOAL-320 158,33   a b PROT-600 6,25         b PROT-700 2,08           c CONT-MAN 10,42   a b c CONT-MAN 18,75  a b c 

SELLA-3 150,00   a b GOAL-320 6,25         b PROT-800 0,00           c PROT-800 2,08        b c PROT-700 12,50     b c 

CONT-MAN 145,83      b PROT-700 2,08         b PROT-600 0,00           c PROT-700 0,00           c PROT-800 12,50        c 

 PROMEDIO 188,33  PROMEDIO 29,79  PROMEDIO 15,21  PROMEDIO 17,09  PROMEDIO 29,56 

 CV  12,86 %  CV 30,11 %  CV 22,34 %   CV 28,33 %   CV 21,70 % 

*Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 

 

 

Gráfico 11: Número de malezas/m2  a los 10, 20, 35, 55 y 70 dds  para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 
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En los cuadros 36, 37, 38, 39 y 40 del anexo se presentan los ANVA realizados a los 

10, 20, 35, 55 y 70 dds, en los cuales se puede apreciar que no existe diferencias significativas  

a nivel de bloques, en tratamientos no se aprecia diferencias significativas a los 10, 55 y 70 

dds, pero si se evidencia diferencias altamente significativas a los 20 y 35 dds; con un 

coeficiente de variabilidad de 12,86 %, 30,11 %, 22,34 %, 28,33 % y 21,70 %  para 10, 20, 

35, 55 y 70 dds respectivamente. 

Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05) a los 10 dds se determinó dos rangos de significación, en el primer rango 

se observa que el tratamiento SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador) con 250 malezas/m2 es 

superior estadísticamente a los demás tratamientos; en el segundo rango se ubicó el 

tratamiento CONT-MAN (control manual) con 145,83 malezas/m2 poseyendo el  menor 

número de malezas; a los 20 dds se observó dos rangos de significación, en el primer rango 

se ubicó CONT-MAN (control manual) con 183,33 malezas/m2 siendo superior 

estadísticamente a los demás tratamientos, en el segundo rango se ubicó el tratamiento  PROT-

700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 2,08 malezas/m2 como el de menor cantidad de maleza; a los 

35 dds se observó tres rangos de significación, en el primer rango se ubicó el CONT-MAN 

(control manual) con 56,25 malezas/m2 siendo superior a los demás tratamientos, en el 

segundo rango se ubicó SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de Sellador) con 29,17 malezas/m2 y como el 

segundo tratamiento con mayor densidad, en el tercer rango se ubicó PROT-600 (600 g.ha-1 

de Proturon) con 0,00 malezas/m2; a los 55 dds se observó tres rangos de significación, en el 

primer rango se ubicó el tratamiento GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 37,50 malezas/m2 

siendo superior a los demás tratamientos, en el segundo rango se ubicó el tratamiento SELLA-

3 (3,0 L.ha-1 de Sellador) con 29,17 malezas/m2 como el segundo con mayor  densidad, en el 

tercer rango el tratamiento PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) denota el mejor control con 

0,00 malezas/m2; a los 70 dds se evidenció tres rangos de significación, en el primer rango se 

ubicó el tratamiento GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 37,50 malezas/m2 como el 

tratamiento con mayor densidad de malezas, en el segundo rango se ubicó el tratamiento 

SELLA-3 (3,0 L.ha-1 de Sellador) con 45,58 malezas/m2 como segundo con la mayor 

densidad, en el tercer rango el tratamiento PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 12,50 

malezas/m2 fue quién obtuvo la menor densidad de malezas. 
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 Los tratamientos con las menores densidades de malezas logradas fueron con linuron 

(PROT-800 y PROT-700), esto podría explicarse como una consecuencia de las características 

del suelo y del herbicida, Anzalone (2005) indica que el contenido de materia orgánica y el 

tipo de arcilla tienen influencia directa en la adsorción-desadsorción del herbicida en el suelo; 

dentro de las características de suelo tenemos un suelo de textura Arena Franca, un contenido 

de materia orgánica de 1,02% y un pH de 6,83. De acuerdo a Berglöf et al., (2000) la adsorción 

del linuron se guía más por el contenido de materia organica que por el contenido de arcilla; 

si bien el contenido de materia orgánica en la parcela experimental fue deficiente y el 

contenido de arcilla también, lo que produjo una buena adsorción y posterior transferencia a 

la solución del suelo fue el contenido de humedad, el riego por goteo aplicado constantemente 

(por las mañanas y tardes) fue quien determinó la buena adsorción del linuron al suelo, como 

lo mencionado por Berglöf et al. (2000) y El-Imache et al. (2009).  

 También, la baja capacidad de intercambio catiónico (CIC) de 8,06 meq/100g 

determinó un buen control de la población de malezas, Fassbender (1987)  indica que un suelo 

con una baja CIC (1 – 10 meq/100g) requiere bajas dosis de herbicida en sus aplicaciones para 

lograr un efectivo control de las malezas; inicialmente se tuvo una población de 200,00 

malezas/m2 para PRO-800 y 170,83 malezas/m2  para PROT-700 (a los 10 dds), lo que se 

redujo a 0,00 malezas/m2 para PROT-800 y 2,08 malezas/m2 para PROT-700 a los 35 dds, a 

los 70 dds se observó un aumento en la población de 12,50 malezas/m2 para ambos 

tratamientos, esta característica estaría sujeta a la vida media de la molécula que, según la U.S. 

EPA (1984) en condiciones de campo el linuron posee una vida media promedio estimada de 

60 días. 

 Los tratamientos aplicados con oxyfluorfen evidenciaron una reducción de la 

población de 195,83 malezas/m2 a 27,08 malezas/m2  para GOAL-160 y de 158,33 malezas/m2 

a 6,25 malezas/m2 para GOAL-320 a los 20 dds, y fue incrementándose a los 35 dds en 22,92 

malezas/m2  y 12,50 malezas/m2  respectivamente hasta obtener 50,00 malezas/m2  y 25,00 

malezas/m2  a los 70 dds, esto pudo deberse a que este herbicida fue fácilmente absorbido por 

las hojas y brotes después de su aplicación (Monaco et al., 2002). Pereira (1987) indica que 

la vida media del oxyfluorfen oscila entre los 36 a 46 días, lo que fue evidenciado en este 

ensayo como un incremento en la densidad de malezas en las evaluaciones posteriores.  
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 Para pendimethalin, la población de malezas tuvo un comportamiento similar a los 

anteriores herbicidas, una reducción drástica a los 20 dds, y un posterior aumento de estas en 

las evaluaciones a los 55 dds y 70 dds, esto se debe al efecto residual del pendimethalin, cuya 

vida media varía de acuerdo a las condiciones de clima y suelo y van desde los 4 a 563 días 

después de su aplicación (Kočárek et al., 2016); las unidades experimentales al quedarse sin 

plántulas de albahaca (cuadro 12) la superficie del suelo quedó expuesta a la descomposición 

fotoquímica del herbicida, tal como observado por EFSA (2016), quien indica que la luz puede 

mejorar la degradación de pendimethalin en la superficie del suelo y las pérdidas serían por 

volatilización. Como consecuencia se notó un resurgimiento de una nueva generación de 

malezas. 
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4.8. FRECUENCIA DE MALEZAS   

En el cuadro 19 se muestran las malezas registradas en el ensayo, las cuales estuvieron 

en competencia con el cultivo, la frecuencia establece el número de unidades experimentales 

en los cuales está presente una determinada especie en relación al número de unidades 

experimentales empleadas y expresada en porcentaje (García et al., 2000).  

Según los resultados de la evaluación  a los 70 dds las especies más frecuentes fueron 

Conyza bonariensis y Chenopodium álbum con 46,60 % cada una, seguidas por Senecio 

vulgaris y Coronopus didymus con 33.33 % cada una, Amaranthus hybridus y Sonchus 

oleraceus con 30,00 % y 26,66 % respectivamente; mientras que las malezas con menor 

frecuencia fueron Leptochloa uninervia y Poa annua con 10,00 % y 6,66 % respectivamente. 

Cuadro 19: Relación de las principales malezas presentes durante el ensayo. La Joya-

2015. 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN FAMILIA FRECUENCIA 

(%) 

Amaranthus hybridus Yuyo Amaranthaceae 30,00 

Chenopodium album quinua silvestre Amaranthaceae 46,66 

Conyza bonariensis rama negra Asteraceae 46,66 

Coronopus didymus pichi de perro Brassicaceae 33,33 

Euphorbia serpens 
Hierba de la 

golondrina 
Euphorbiacea 

10,00 

Galinsoga parviflora Galinsoga Asteraceae 20,00 

Leptochloa uninervia Pajilla Poacea 10,00 

Malva parviflora malva Malvaceae 10,00 

Melilothus indicus trébol  Fabaceae 16,66 

Poa annua poa Poacea 6,66 

Portulaca oleraceae verdolaga Portulacaceae 20,00 

Senecio vulgaris senecio Asteraceae 33,33 

Solanum  nigra Hierba mora Solanaceae 23,33 

Sonchus oleraceus 

 

cerraja 

 

Asteraceae 

 

26,66 

Fuente: elaboración propia, 2017. 



 

73 
 

 

Gráfico 12: Frecuencia de malezas (%) a los 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 
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Gráfico 13: Frecuencia de malezas a los 70 dds 

para los tratamientos aplicados con linuron 

(PROT-600, PROT-700 y PROT-800) 

 

Gráfico 14: Frecuencia de malezas a los 70 dds para los 

tratamientos aplicados con pendimethalin (SELLA-4, 

SELLA-5 y SELLA-6) 

 

0

20

40

60

80

100

FRECUENCIA DE MALEZAS (%)

Gráfico 15: Frecuencia de malezas a los 70 dds para 

los tratamientos aplicados con oxyfluorfen (GOAL-

160, GOAL-240 y GOAL-320) 
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De acuerdo con el gráfico 13 linuron presentó en sus tres dosis la presencia de Conyza 

bonariensis, Senecio vulgaris, Leptochloa uninervia y Coronopus didymus, con una 

frecuencia de 77,77 %,  44.44 %,  22.22 % y 11.11 % respectivamente, lo que indicaría que 

el control fue eficiente sobre las demás malezas evidenciadas en el cuadro 19. Genta y Villamil 

(1992) mencionan que linuron tiene un grado de susceptibilidad “muy bueno” y “excelente” 

sobre Amaranthus sp., Chenopodium album, Coronopus didymus, Galinsoga sp., Poa annua, 

Portulaca oleraceae, Solanum  nigra y Sonchus oleraceus. 

 En el gráfico 14 se puede observar que pendimethalin presentó en sus tres dosis la 

presencia de Coronopus didymus con una frecuencia de 77,77 %; Sonchus oleraceus y Conyza 

bonariensis con una frecuencia de 66,66 % cada una; Amaranthus hybridus y Solanum  nigra 

con una frecuencia de 44,44 % cada una; Senecio vulgaris y Melilothus indicus con una 

frecuencia de 33,33 % cada una y Leptochloa uninervia con una frecuencia de 11,11 %. La 

alta frecuencia de especies a los 70 dds pudo deberse a factores ambientales desarrollados en 

el ensayo como la alta radiación y el mayor número horas luz en los meses de octubre y 

noviembre. EFSA (2016) señala que uno de los factores más importantes después de la 

degradación microbiológica es la volatilización del pendimethalim, Anzalone (2005) refiere 

que la radiación ultravioleta genera una ruptura de los enlaces de esta molécula, en el proceso 

de adsorción-desadsorción, por lo que, al tener una superficie de suelo sin cobertura hasta los 

40 dds (gráfico 16) se produjo un proceso de fotodescomposición y volatilización del 

producto, generándose así una pérdida en su residualidad. También se observó que el 

contenido de materia orgánica de 1,02 % y un pH de 6,83 no condicionaron la disponibilidad 

de la molécula en el proceso de adsorción-desadsorción., ya que dichos valores no afectan 

radicalmente estos procesos. 

En el gráfico 15 se observa que los tratamientos aplicados con oxyfluorfen 

evidenciaron la presencia de Chenopodium album con una frecuencia de 88,88 %; Amaranthus 

hybridus, Melilothus indicus, Senecio vulgaris Galinsoga parviflora y Portulaca oleraceae 

una frecuencia de 33,33 % cada una; Coronopus didymus y Poa annua una frecuencia de 

22,22 % cada una y Euphorbia serpens una frecuencia de 11,11 %.  La alta frecuencia 

presentada por Chenopodium, se atribuye probablemente a la vida media del herbicida, según 

Pereira (1987) indica que la vida media del oxyfluorfen oscila entre los 36 a 46 días, lo 
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indicado también por Wauchope et al. (1992) quienes evidenciaron que bajo condiciones de 

campo la disipación de oxyfluorfen fue generalmente moderada con una vida media promedio 

de 35 días; es a partir de este punto donde la agresividad de C. album se pudo haber 

manifestado, principalmente por su gran producción de semillas (72,450 por planta) según 

Stevens (1932). 

4.9. COBERTURA DE MALEZAS  

En el cuadro 20 y gráfico 16 se presentan los resultados del porcentaje de cobertura de 

malezas obtenido en cuatro evaluaciones a los 30, 45, 60 y 70 dds, estos fueron transformados 

a arcosen √𝑋/100  para los análisis de varianza; se puede apreciar que  en 30 dds la mayor 

cobertura de malezas lo obtuvo el tratamiento CONT-MAN (control manual) con 4,67 %  y 

el tratamiento con la menor cobertura fue PROT-600 (600 g.ha-1 de Proturon) con 0,00 %; a 

los 45 dds el tratamiento con la mayor  cobertura fue GOAL-320 (320 mL.ha-1 de Goal) con 

20,00 % y el tratamiento PRO–800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 0,00% como el de menor 

cobertura; a los 60 dds el tratamiento con mayor cobertura fue GOAL-160 (160 mL.ha-1 de 

Goal) con 28,00 % y el de menor cobertura fue PRO–800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 0,00 

%; a los 70 dds el tratamiento con la mayor cobertura obtenida fue GOAL-240 (240 mL.ha-1 

de Goal) con 37,33 % y el tratamiento que obtuvo la menor cobertura de malezas fue PRO–

800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 2,67 %. 

Cuadro 20: Cobertura de malezas (%) a los 30, 45, 60, y 70 dds  para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

30 45 60 70 

TRATAMIENTO 
COBERTURA 

(%) 
TRATAMIENTO 

COBERTURA 

(%) 
TRATAMIENTO 

COBERTURA 

(%) 
TRATAMIENTO 

COBERTURA 

(%) 

CONT-MAN 4,67   a GOAL-320 20,00   a GOAL-160 28,00   a GOAL-240 37,33  a 

GOAL-160 4,00   a  GOAL-160 16,67   a b GOAL-320 26,67   a  GOAL-320 30,33  a  b 

GOAL-320 2,00   a b SELLA-3 4,33        b c GOAL-240 24,33   a   GOAL-160 30,67  a  b 

GOAL-240 2,00   a b CONT-MAN 4,33        b c SELLA-5  19,00   a   SELLA-5  26,67  a  b c 

SELLA-3 1,67   a b GOAL-240 5,60        b c SELLA-3 16,67   a   SELLA-3 24,33  a  b c 

SELLA-4 1,67   a b SELLA-4 2,60           c SELLA-4 15,67   a  b  SELLA-4 21,67  a  b c d 

PROT-800 0,40      b SELLA-5  2,33           c  CONT-MAN 6,33         b c   PROT-600 14,67      b c d  

SELLA-5  0,67      b PROT-700 0,67           c PROT-600 3,00            c d CONT-MAN 9,00           c d e 

PROT-700 0,00      b PROT-600 0,33           c  PROT-700 0,67               d e PROT-700 7,33              d e 

PROT-600 0,00      b PROT-800 0,00           c PROT-800 0,00                  e PROT-800 2,67                 e 

 PROMEDIO 1,71  PROMEDIO 5,70  PROMEDIO 14,03  PROMEDIO 20,47 

 CV  73,30 %**  CV  61,38 %**  CV 27,46  %  CV  27,92 % 

*Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 

**Altos CV a los 30 y 45 dds se debieron a que en estas evaluaciones el control fue más eficiente con 

algunos tratamientos, lo que se refleja en la variabilidad del control, sobre las malezas como fueron: 

linuron.y pendimethaim. 
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Gráfico 16: Cobertura de malezas a los 30, 45, 60 y 70 dds  para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

En los cuadros 41, 42, 43 y 44 del anexo se presentan los ANVA realizados a los 30, 

45, 60 y 70 dds, en los cuales se puede apreciar que no existe diferencias significativas  a nivel 

de bloques, en tratamientos se aprecia diferencias significativas a los 30, 45, 60 y70 dds; con 

un coeficiente de variabilidad de 73,30 %, 61,38 %, 27,46 %, y 27,92 % para 30, 45, 60 y 70 

dds respectivamente. 

Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05) a los 30 dds se determinó dos rangos de significación, en el primer rango 

se observa que el tratamiento CONT-MAN (control manual) con 4,67 % de cobertura de 

malezas es superior estadísticamente a los demás tratamientos, en el segundo rango se ubicó 

el tratamiento PROT-600 (600 g.ha-1 de Proturon) con 0,00 % de cobertura de malezas al igual 

que PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 0,00 % los cuales obtuvieron la menor ocupación, 

esto fue consecuencia principalmente a la acción ejercida por los herbicidas en todos los 

tratamientos. 
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A los 45 dds se determinó  tres rangos de significación, en el primer rango GOAL-320 

(320 mL.ha-1 de Goal) con 20,00 % de cobertura de malezas es superior estadísticamente a los 

demás tratamientos, en el tercer rango el tratamiento PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 

0,00% de cobertura de malezas fue el de menor ocupación, en esta evaluación se evidencia el 

incremento de la cobertura ocasionada por Chonopodium album ya que de acuerdo al cuadro 

18 y gráfico 15 hay un mayor número de estas en los tratamientos aplicados con oxyfluorfen. 

A los 60 dds se observó cinco rangos de significación, en el primer rango se ubicó 

GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con  28,00 % de cobertura de malezas como el tratamiento 

con mayor área ocupada por malezas, en el quinto rango se ubicaron los tratamientos PROT-

700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 0,67 % y PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 0,00 % de 

cobertura de malezas como los de menor ocupación, en esta evaluación la residualidad del 

oxyfluorfen fue mínima, dando paso a la emergencia de Amaranthus hybridus, Melilothus 

indicus, Senecio vulgaris Galinsoga parviflora y Portulaca oleraceae. Para los tratamientos 

aplicados con pendimethalin se evidencia el incremento en densidad (cuadro 18) y cobertura 

de Coronopus didymu, Sonchus oleraceus, Conyza bonariensis, Amaranthus hybridus y 

Solanum  nigra estadísticamente similares en sus tres dosis. Para linuron se evidencia la 

emergencia de Conyza bonariensis y Senecio vulgaris en sus primeros estadíos. 

A los 70 dds se determinó cinco rangos de significación, en el primer rango GOAL-

240 (240 mL.ha-1 de Goal) con 37,33 % de cobertura de malezas fue superior estadísticamente 

a los demás tratamientos, indicando que fue el tratamiento con mayor área ocupada por las 

malezas,  en el segundo rango se ubicó GOAL-320 (320 mL.ha-1 de Goal) con 30,33 % de 

cobertura de malezas, seguido por GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 30,67 % de 

cobertura de malezas, en el tercer rango se ubican SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador), SELLA-

3 (3,0 L.ha-1 de Sellador) y SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de Sellador) con 26,67 %, 24,33 % y 21,67 

%  de cobertura de malezas respectivamente; en el  quinto rango se ubican CONT-MAN 

(control manual), PROT-700 y PROT-800 con 9,00 %, 7,33 % y 2,67 % respectivamente; 

para linuron la cobertura de Conyza bonariensis, Senecio vulgaris, Leptochloa uninervia y 

Coronopus didymus fue mínima, ya que el desarrollo de estas fue después de los 50 dds cuando 

las plantas de albahaca alcanzaron una cobertura hasta del 90 % sobre la superficie del suelo, 

originando un sombreamiento que impidió el  normal desarrollo de las malezas. Thomley 
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(1972) menciona que el sombreado disminuye la exportación de carbohidratos desde el brote 

hasta la raíz y disminuye la proporción de biomasa de la raíz para la biomasa del brote. Para 

los tratamientos con pendimethalin Amaranthus hybridus, Sonchus oleraceus, Solanum  nigra 

y Conyza bonariensis dominaron la cobertura originada en los tres tratamientos, esto podría 

explicarse como consecuencia de la  disminución del efecto residual originada principalmente 

por la fotodescomposición y volatilización originada por la exposición de las unidades 

experimentales, con una posterior emergencia de las nuevas generaciones de malezas. 

Los tratamientos aplicados con oxyfluorfen fueron los que mayor cobertura han 

obtenido a los 70 dds, esto podría atribuirse a la cobertura generada por Chonopodium album 

y seguida por  Amaranthus hybridus; a los 35 dds se evidencia la emergencia de estas especies 

en los tres tratamientos. Paranjape et al., (2015), Radosevich y Holt (1984), consideran a C. 

album como una especie de rápido crecimiento por tener una tasa de crecimiento de 2,12 

g.semana-1. 
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4.10. PESO FRESCO DE MALEZAS  

En el cuadro 21 y gráfico 17 se presentan los resultados del peso fresco de malezas los 

70 dds obtenido en el área de evaluación de 0,5 x 0,5 m. Se puede apreciar que el tratamiento 

con mayor peso fresco de malezas fue GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 24,13 g, seguido 

por el tratamiento GOAL-240 (240 mL.ha-1 de Goal) con 19,40g y los tratamientos con el 

menores promedios los registró PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) y PROT-700 (700 g.ha-1 

de Proturon) con 1,07 g y 5,78 g respectivamente. 

Cuadro 21: Peso fresco de malezas (g)  a los 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

TRATAMIENTOS PESO FRESCO g/0,25 m2 

GOAL-160 24,13        a 

GOAL-240 19,40        a b 

SELLA-3 13,52           b c 

GOAL-320 13,32           b c 

SELLA-5  10,76           b c d 

SELLA-4 7,46                c d 

PROT-600 6,99                c d 

CONT-MAN 6,09                c d 

PROT-700 5,78                c d 

PROT-800 1,07                   d 

PROMEDIO  10,85 

CV 51,16% 
*Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 
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Gráfico 17: Peso fresco de malezas (g)  a los 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

En el cuadro 45 del anexo se presenta el ANVA, el cual muestra que no existe 

diferencias significativas a nivel de bloques, en tratamientos se evidencia diferencias 

altamente significativas; con un coeficiente variabilidad de 51,16 %. 

Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05)  se determinó cuatro rangos de significación,  en el primer rango se 

observa que el tratamiento GOAL-160 (160mL.ha-1 de Goal) con 24,13 g es superior 

estadísticamente a los demás tratamientos, pero estadísticamente igual a GOAL-240 

(240mL.ha-1 de Goal) con 19,40 g; en el segundo rango se ubicaron los  tratamientos SELLA-

5 (5,0 L.ha-1 de Sellador)  y SELLA-3 (3,0 L.ha-1 de Sellador) con 10,76 g y 13,52 g 

respectivamente; en el tercer rango se ubicaron SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de Sellador), PROT-600 

(600 g.ha-1 de Proturon), CONT-MAN (control manual) y PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) 

con 7,46 g, 6,99 g, 6,09 g y 5,78 g respectivamente; en el cuarto rango se ubicó PROT-800 

(800 g.ha-1 de Proturon) con 1,07 g, fue este el tratamiento con el menor peso fresco obtenido 

por las malezas y el que tuvo la menor competencia por estas. 
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Los tratamientos con mayor peso fresco fueron los aplicados con oxyfluorfen, la causa 

podría atribuirse a que las dosis utilizadas no fueron suficientes para obtener un mejor control 

sobre la emergencia de nuevas generaciones de malezas, ya que para aplicaciones 

preemergentes de malezas es recomendado dosis de 0,1 a 0,2 kg de i.a. ha-1 (Madhukumar et 

al., 2013) y la dosis más alta en este ensayo fue de 0,0768 kg de i.a. ha-1. También, la presencia 

de Chonopodium album y Amaranthus hybridus  que, por sus tasas de crecimiento acumulan 

mayor cantidad de masa fresca en poco tiempo.  

Los tratamientos con menor peso fresco de malezas fueron los aplicados con linuron 

(PROT-800 y PROT-700), esto podría deberse a que el control generado por el herbicida en 

condiciones de campo es en promedio 60 días (U.S. EPA, 1984), generando por lo tanto un 

buen control sobre la mayoría de malezas durante ese tiempo; el desarrollo de Conyza 

bonariensis, Senecio vulgaris, Leptochloa uninervia y Coronopus didymus fue mínima, esto 

por las condiciones de competencia  generado con las plantas de albahaca, lo que impidieron 

su desarrollo, esta competencia fue principalmente por luz; una planta muy sombreada sufre 

fotosíntesis reducida, lo que provoca un crecimiento deficiente, un sistema de raíces más 

pequeño y una capacidad reducida para la captación de agua o minerales. Zimdahl (2007), 

indica que el efecto del sombreado es independiente de la competencia directa por el agua o 

los nutrientes y está enteramente bajo la influencia de la luz. 

 

4.11. PESO SECO DE MALEZAS 

En el cuadro 22 y gráfico 18 se presentan los resultados del peso seco de malezas 

obtenido en el área de evaluación de 0,5 x 0,5 m a los 70 dds, se puede apreciar que el 

tratamiento con mayor peso seco de malezas fue GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 10,27 

g seguido por el tratamiento GOAL-240 (240 mL.ha-1 de Goal) con 7,59 g y los tratamientos 

con los menores promedios los registraron PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) y PROT-700 

(700 g.ha-1 de Proturon) con 0,32 g y 1,69 g respectivamente. 
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Cuadro 22: Peso seco de malezas (g)  a los 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

TRATAMIENTOS PESO SECO g/0,25 m2 

GOAL-160 10,27      a 

GOAL-240 7,59        a b c 

GOAL-320 6,03           b c 

SELLA-3 5,01           b c d 

SELLA-5  4,65           b c d e 

SELLA-4 3,18              c d  e 

PROT-600 2,88              c d  e 

CONT-MAN 2,51              c d  e 

PROT-700 1,68                 d  e 

PROT-800 0,32                     e 

PROMEDIO  4,41 

CV 45,26 % 
*Los tratamientos con la misma letra no mostraron diferencias significativas a un nivel de 5%. 

 

 

Gráfico 18: Peso seco de malezas (g)  a los 70 dds  para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 
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En el cuadro 46 del anexo se presenta el ANVA, el cual muestra que no existe 

diferencias significativas a nivel de bloques, en tratamientos se evidencia diferencias 

altamente significativas; con un coeficiente variabilidad de 45,26 %. 

Al realizar la prueba de comparación de medias utilizando la prueba de Rango Múltiple 

de Duncan (p<0,05)  se determinó cinco rangos de significación,  en el primer rango se observa 

que el tratamiento GOAL-160 (160 mL.ha-1 de Goal) con 10,27 g es superior estadísticamente 

a los demás tratamientos, pero estadísticamente igual a GOAL-240 (240 mL.ha-1 de Goal) con 

7,59 g; en el segundo rango se ubicaron los  tratamientos GOAL-240 (240 mL.ha-1 de Goal), 

SELLA-3 (3,0 L.ha-1 de Sellador) y SELLA-5 (5,0 L.ha-1 de Sellador) con 6,03 g,  5,01 g y 

4,65 g respectivamente; en el tercer rango se ubicaron SELLA-4 (4,0 L.ha-1 de Sellador), 

PROT-600 (600 g.ha-1 de Proturon) y CONT-MAN (control manual) con 3,18 g, 2,88 g y 2,88 

g respectivamente; en el cuarto rango se ubicó PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con 1,68 

g; en el quinto rango se ubicó PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) con 0,32 g de peso seco de 

Conyza bonariensis, Senecio vulgaris, Leptochloa uninervia y Coronopus didymus. 

Los tratamientos aplicados con oxyfluorfen notaron una mayor acumulación de peso 

seco, esto pudo deberse inicialmente por el incremento de la densidad de malezas producida 

a partir de los 35 dds (cuadro 18), a la alta frecuencia producida por C. album y su posterior 

aumento en la cobertura después de los 45 dds (cuadro 20) junto con Amaranthus hybridus; 

al poseer una mayor cobertura el índice de área foliar también aumentó, con ello un mayor 

incremento de su peso seco. Radosevich et al. (1997), refiere que el área foliar y la masa del 

tallo se pueden considerar como parte del poder de cualquier especie en la competencia para 

atraer recursos en las comunidades vegetativas, dado que la fotosíntesis es el principal 

determinante de la biomasa y juega un papel importante en la competencia entre los cultivos 

y las malezas. 

Los tratamientos aplicados con linuron (PRTO-800 y PROT-700) fueron los que 

menor peso seco han acumulado, esto podría deberse por la baja presencia y poco desarrollo 

de Conyza bonariensis, Senecio vulgaris, Leptochloa uninervia y Coronopus didymus. Una 

vez establecidas las plantas de albahaca comenzaron a incrementar su altura y su número de 

tallos, lo que incrementó el área foliar en toda la unidad experimental, esto en relación al 
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efecto residual del herbicida (55 dds) impidieron el buen desarrollo de estas especies, lo que 

se evidenció en una pobre acumulación de biomasa. 

4.12. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el cuadro 23 se muestra los resultados de la evaluación del análisis económico para 

los diferentes tratamientos evaluados en este ensayo, su elaboración contempló las diferencias 

entre  los insumos utilizados y labores realizadas en el mismo. 

Cuadro 23: Análisis económico (S/.) para el efecto de tres herbicidas pre-emergentes 

para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), La Joya-

2015. 

 

El mejor ingreso neto lo obtuvo PRO-700 (700 g.ha-1 de Proturon) con S/. 11 501,54,  con una 

rentabilidad neta de 0,68 y una relación beneficio costo de 1,68, seguido por PRO-600 (600 

g.ha-1 de Proturon) y PROT-800 (800 g.ha-1 de Proturon) ambos con una rentabilidad neta de 

0,60 y una relación beneficio costo de 1,60; mientras que el ingreso neto más bajo lo obtuvo 

CONT-MAN (control manual) con S/. 8 910,89 con una rentabilidad neta de 0,48 y una 

relación beneficio costo de 1,48.  

  PRO-800 PROT-700 PROT-600 GOAL-320 GOAL-240 GOAL-160 CONT-MAN 

Costos Directos (CD) 
15702.54 15758.19 16065.84 15788.22 16035.60 16608.48 17176.74 

Costos Indirectos (CI) 
1099.18 1103.07 1124.61 1105.18 1122.49 1162.59 1202.37 

Costo Total 

(CT=CD+CI) 

16801.72 16861.26 17190.45 16893.40 17158.09 17771.07 18379.11 

Rendimiento (kg/ha) 
31320.00 32980.00 32070.00 30810.00 30540.00 32340.00 31730.00 

Costo por Unidad kg 

(CT/Rdto.) 

0.54 0.51 0.54 0.55 0.56 0.55 0.58 

Precio venta (S/.*kg) 
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 

Ingreso Total (IT) 
26935.20 28362.80 27580.20 26496.60 26264.40 27812.40 27287.80 

Ingreso Neto (IN=IT-

CT) 

10133.48 11501.54 10389.75 9603.20 9106.31 10041.33 8908.69 

Margen Bruto 

(MB=IT-CD) 

11232.66 12604.61 11514.36 10708.38 10228.80 11203.92 10111.06 

Rentabilidad Bruta 

(RB=IN/CD) 

0.65 0.73 0.65 0.61 0.57 0.60 0.52 

Rentabilidad Neta 

(RN=IN/CT) 

0.60 0.68 0.60 0.57 0.53 0.57 0.48 

Relación Beneficio 

Costo (B/C=IT/CT) 

1.60 1.68 1.60 1.57 1.53 1.57 1.48 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 Los tratamientos PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) y PROT-800 (800 g.ha-1 de 

Proturon) fueron los que ejercieron mayor control sobre la mayoría de malezas y 

mostraron un mayor poder residual en el suelo, no obstante, afectaron la emergencia 

del cultivo. 

 

 El tratamiento PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) obtuvo el mayor rendimiento y 

mayor porcentaje de materia seca en la albahaca, con 32,98 t.ha-1 y 17,18 % 

respectivamente.  

 

 Todos los tratamientos aplicados con pendimethalin en las tres dosis (5,0; 4,0; 3,0 

L.ha-1 de Sellador) ocasionaron la muerte del cultivo por fitotoxicidad. 

 

 Los tratamientos aplicados con oxyfluorfen (GOAL-320, GOAL-240 y GOAL-160) 

tuvieron una mayor frecuencia de Chenopodium album a partir de los 35 dds. 

 

 PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) fue el tratamiento más rentable, con  una 

rentabilidad neta de 0,68 y una relación beneficio costo de 1,68 en su primer corte. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda utilizar el tratamiento PROT-700 (700 g.ha-1 de Proturon) debido a que 

presentó un mejor control de malezas y un mayor poder residual en el suelo. 

 

 Se sugiere realizar ensayos con Sellador (pendimethalin) en dosis menores a 3.0 L/ha 

de producto comercial para cuantificar el posible efecto fitotóxico en relación al 

control de malezas. 

 

 Realizar ensayos con Goal (oxyfluorfen) en aplicaciones post-emergentes al cultivo. 
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VIII. ANEXO 

Cuadro 24: ANVA del porcentaje de emergencia a los 07 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 65.9400220       32.9700110        0.90     0.4225 22.66660 

Tratamiento 9 631.0124181       70.1124909        1.92     0.1137  

Error 18 656.316477  36.462027    

Total 29 1353.268917     

 

Cuadro 25: ANVA del porcentaje de emergencia a los 12 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 17.975527         8.987764        0.60     0.5602 12.66253 

Tratamiento 9 5809.666268       645.518474       42.99     <.0001  

Error 18        270.260343        15.014464    

Total 29      6097.902139     

 

Cuadro 26: ANVA del porcentaje de emergencia a los 18 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 13.64964          6.82482        0.51     0.6083 11.54555 

Tratamiento 9 13385.04280       1487.22698      111.38     <.0001  

Error 18        240.34125         13.35229    

Total 29      13639.03368     
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Cuadro 27: ANVA de altura de planta a los 15 dds para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 0.51800000       0.25900000        0.71     0.5033 53.32356       

Tratamiento 9 21.80966667       2.42329630        6.67     0.0003  

Error 18        6.53533333       0.36307407    

Total 29      28.86300000     

 

Cuadro 28: ANVA de altura de planta a los 30 dds para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 2.1980000 1.0990000        1.79     0.1952 22.96853  

Tratamiento 9 157.6870000       17.5207778       28.56     <.0001  

Error 18        11.0420000        0.6134444    

Total 29      170.9270000     

 

Cuadro 29: ANVA de altura de planta a los 45 dds para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 20.866667        10.433333        2.43     0.1159 15.84236 

Tratamiento 9 2279.866667       253.318519       59.11     <.0001  

Error 18        77.133333         4.285185    

Total 29      2377.866667     

 

 



 

98 
 

Cuadro 30: ANVA de altura de planta a los 60 dds para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 27.800000 13.900000        2.55     0.1061 11.28364 

Tratamiento 9 5660.300000 628.922222      115.28     <.0001  

Error 18        98.200000     5.455556    

Total 29      5786.300000     

 

Cuadro 31: ANVA de altura de planta a los 70 dds para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 0.26667   0.13333            0.05 0.9475 5.45966       

Tratamiento 9 10760.70000 1195.63333      484.72     <.0001  

Error 18        44.40000       2.46667    

Total 29      10805.3666     

 

Cuadro 32: ANVA del porcentaje de materia seca a los 70 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 0.03398095 0.01699048 0.03     0.9714 3.231228 

Tratamiento 6 7.10176190 1.18362698 2.02    0.1406  

Error 12 7.01735238 0.58477937    

Total 20 14.15309524     
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Cuadro 33: ANVA del rendimiento a los 70 dds para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 6.10349524       3.05174762        0.76     0.4870 6.305731 

Tratamiento 6 13.46145714       2.24357619        0.56     0.7528  

Error 12 47.90337143       3.99194762    

Total 20 67.46832381     

 

Cuadro 34: ANVA del número de tallos a los 70 dds para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 0.34571429       0.17285714        0.21     0.8140 13.32448 

Tratamiento 6 5.16952381       0.86158730        1.04     0.4450  

Error 12 9.90761905       0.82563492    

Total 20 15.42285714     

 

Cuadro 35: ANVA de grados Brix a los 70 dds para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 1.42571429       0.71285714        0.91     0.4298 10.37913 

Tratamiento 6 4.65142857       0.77523810        0.99     0.4759  

Error 12 9.43428571       0.78619048    

Total 20 15.51142857     
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Cuadro 36: ANVA del número de malezas (m2) a los 10 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 14.41522667       7.20761333        2.24     0.1352 12.85622 

Tratamiento 9 39.30183000       4.36687000        1.36     0.2769  

Error 18 57.8986400        3.2165911    

Total 29 111.6156967     

 

Cuadro 37: ANVA del número de malezas (m2) a los 20 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 4.5347467               2.2673733 0.84     0.4485 30.11310 

Tratamiento 9 245.7827200       

 

27.3091911       10.10     <.0001  

Error 18 48.6715200        2.7039733    

Total 29 298.9889867     

 

Cuadro 38: ANVA del número de malezas (m2) a los 35 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 5.98840667       2.99420333        2.69     0.0951 22.34460 

Tratamiento 9 60.74340333       6.74926704        6.06     0.0006  

Error 18 20.04152667       1.11341815    

Total 29 86.77333667     
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Cuadro 39: ANVA del número de malezas (m2) a los 55 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 7.91732667       3.95866333        2.01     0.1636 28.32897 

Tratamiento 9 30.57325333       3.39702815        1.72     0.1562  

Error 18 35.52880667       1.97382259    

Total 29 74.01938667     

 

Cuadro 40: ANVA del número de malezas (m2) a los 70 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 1.94402000       0.97201000        0.55     0.5850 21.69584 

Tratamiento 9 32.46545333       3.60727259        2.05     0.0932  

Error 18 31.67204667       1.75955815    

Total 29 66.08152000     

 

Cuadro 41: ANVA de la cobertura de malezas (%) a los 30 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 33.6326568       16.8163284        0.98     0.3928 76.30157   

Tratamiento 9 481.9381045       53.5486783        3.14     0.0187  

Error 18 307.3740861       17.0763381    

Total 29 822.9448473     
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Cuadro 42: ANVA de la cobertura de malezas (%) a los 45 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 207.868216       103.934108        2.61     0.1009 61.38225 

Tratamiento 9 1946.153401       216.239267        5.44     0.0011  

Error 18 716.110586        
 

39.783921    

Total 29 2870.132204     

 

Cuadro 43: ANVA de la cobertura de malezas (%) a los 60 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 68.036709        34.018355        1.23     0.3147 27.45887 

Tratamiento 9 3639.491320       404.387924       14.67     <.0001  

Error 18 496.295643        27.571980    

Total 29 4203.823672     

 

Cuadro 44: ANVA de la cobertura de malezas (%) a los 70 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 57.910535        28.955268        0.58     0.5696 27.92427 

Tratamiento 9 2462.549234       273.616582        5.49     0.0011  

Error 18 897.407501        49.855972    

Total 29 3417.867270     
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Cuadro 45: ANVA del peso fresco de malezas (g) a los 70 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 11.405220         5.702610        0.18     0.8327 51.16061 

Tratamiento 9 1299.156563       144.350729        4.68     0.0026  

Error 18 554.936847        30.829825    

Total 29 1865.498630     

 

Cuadro 46: ANVA del peso seco de malezas (g) a los 70 dds para el efecto de tres 

herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum 

basilicum L.), La Joya-2015. 

 

Fuente de 

variabilidad 

G.L. Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

Pr >F C.V. 

Bloque 2 0.5934200        0.2967100        0.07     0.9286 45.26046 

Tratamiento 9 237.3824967       26.3758330        6.61     0.0004  

Error 18 71.8089133        3.9893841    

Total 29 309.7848300     
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Cuadro 47: Frecuencia de malezas a los 70 dds para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

Especie 
Frecuencia   

(%) 

Conyza bonariensis 46,66 

Chenopodium album 46,66 

Senecio vulgaris 33,33 

Coronopus didymus 33,33 

Amaranthus hybridus 30,00 

Sonchus oleraceus 26,66 

Solanum  nigra 23,33 

Galinsoga parviflora 20,00 

Portulaca oleraceae 20,00 

Melilothus indicus 16,66 

Malva parviflora 10,00 

Euphorbia serpens 10,00 

Leptochloa uninervia 10,00 

Poa annua 6,66 

 

Cuadro 48: Frecuencia de malezas para los tratamientos aplicados con linuron a los 70 

dds para el efecto de tres herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el 

cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), La Joya-2015. 

   

 

 

 

 

Especie 
Frecuencia  

(%) 

Conyza bonariensis 77,77 

Senecio vulgaris 44,44 

Leptochloa uninervia 22,22 

Coronopus didymus 11,11 
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Cuadro 49: Frecuencia de malezas para los tratamientos aplicados con pendimethalin a 

los 70 dds para el efecto de tres herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en 

el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), La Joya-2015. 

Especie 
Frecuencia  

(%) 

Coronopus didymus 77,77 

Sonchus oleraceus 66,66 

Conyza bonariensis 66,66 

Amaranthus hybridus 44,44 

Solanum  nigra 44,44 

Senecio vulgaris 33,33 

Melilothus indicus 33,33 

Leptochloa uninervia 11,11 

 

Cuadro 50: Frecuencia de malezas para los tratamientos aplicados con oxyfluorfen a los 

70 dds para el efecto de tres herbicidas pre-emergentes para el control de malezas en el 

cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), La Joya-2015. 

Especie 
Frecuencia  

(%) 

Chenopodium album 88,88 

Amaranthus hybridus 33,33 

Melilothus indicus 33,33 

Senecio vulgaris 33,33 

Galinsoga parviflora 33,33 

Portulaca oleraceae 33,33 

Coronopus didymus 22,22 

Poa annua 22,22 

Euphorbia serpens 11,11 
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Cuadro 51: Costo de producción PRO-800 para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALBAHACA PRO-800 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

(S/.) 

SUB TOTAL 

(S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS  

MAQUINARIA AGRÍCOLA         

Rígido h/trac 4.00 70.00 280.00 

Rastra h/trac 2.00 70.00 140.00 

Disco h/trac 2.00 70.00 140.00 

Planchado h/trac 2.00 70.00 140.00 

INSUMOS 

Semilla kg 13.00 60.00 780.00 

Cintas de goteo rollo 5.00 520.00 2600.00 

Nitrato de amonio     kg 460.00 1.23 565.80 

Nitrato de potasio   kg 100.00 3.60 360.00 

Sulfato de potasio kg 150.00 3.32 498.00 

Fosfato mono amónico kg 100.00 3.92 392.00 

Nitrato de calcio kg 150.00 2.08 312.00 

Proturon kg 0.80 70.00 56.00 

Galgotrín L 2.00 58.00 116.00 

Benlate kg 0.60 110.00 66.00 

Homai kg 0.10 300.00 30.00 

Enziprom L 2.00 110.00 220.00 

Complejo microbiano suelo L 45.00 5.00 225.00 

Stimulate L 3.00 117.00 351.00 

Nitro Plus  L 4.00 14.00 56.00 

Triple A L 3.00 35.00 105.00 

Packhard  L 2.00 48.00 96.00 

Cunet Forte  L 3.00 42.00 126.00 

MANO DE OBRA 

Siembra  J 12.00 60.00 720.00 

Colocaión de cintal de riego J 4.00 50.00 200.00 

Deshierbo J 6.00 50.00 300.00 

Cosecha J 40.00 60.00 2400.00 

Riego J 20.00 50.00 1000.00 

Aplicación de pesticidas J 12.00 60.00 720.00 

TRANSPORTE 

Transporte de obreros e 

insumos. Unidad 5.00 20.00 100.00 

Transporte del producto a 
planta.  Tn 31.00 60.00 1860.00 

OTROS 

Inmprevistos (5% SCD)       747.74 

SUB TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS       14954.80 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       15702.54 

COSTOS INDERECTOS O FIJOS 

Gastos financieros (7 % CD)       1099.18 

TOTAL COSTOS 

INDERECCTOS        1099.18 

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN       16801.72 
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Cuadro 52: Costo de producción PRO-700 para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALBAHACA PRO-700 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO (S/.) 

SUB TOTAL 

(S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS  

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA         

Rígido h/trac 4.00 70.00 280.00 

Rastra h/trac 2.00 70.00 140.00 

Disco h/trac 2.00 70.00 140.00 

Planchado h/trac 2.00 70.00 140.00 

INSUMOS 

Semilla kg 13.00 60.00 780.00 

Cintas de goteo rollo 5.00 520.00 2600.00 

Nitrato de amonio     kg 460.00 1.23 565.80 

Nitrato de potasio   kg 100.00 3.60 360.00 

Sulfato de potasio kg 150.00 3.32 498.00 

Fosfato mono amónico kg 100.00 3.92 392.00 

Nitrato de calcio kg 150.00 2.08 312.00 

Proturon kg 0.70 70.00 49.00 

Galgotrín L 2.00 58.00 116.00 

Benlate kg 0.60 110.00 66.00 

Homai kg 0.10 300.00 30.00 

Enziprom L 2.00 110.00 220.00 

Complejo microbiano suelo L 45.00 5.00 225.00 

Stimulate L 3.00 117.00 351.00 

Nitro Plus  L 4.00 14.00 56.00 

Triple A L 3.00 35.00 105.00 

Packhard  L 2.00 48.00 96.00 

Cunet Forte  L 3.00 42.00 126.00 

MANO DE OBRA 

Siembra  J 12.00 60.00 720.00 

Colocaión de cintal de riego J 4.00 50.00 200.00 

Deshierbo J 6.00 50.00 300.00 

Cosecha J 40.00 60.00 2400.00 

Riego J 20.00 50.00 1000.00 

Aplicación de pesticidas J 12.00 60.00 720.00 

TRANSPORTE 

Transporte de obreros e 

insumos. Unidad 5.00 20.00 100.00 

Transporte del producto a 

planta.  Tn 32.00 60.00 1920.00 

OTROS 

Inmprevistos (5% SCD)       750.39 

SUB TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS       15007.80 

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS       15758.19 

COSTOS INDERECTOS O FIJOS 

Gastos financieros (7 % CD)       1103.07 

TOTAL COSTOS 

INDERECCTOS        1103.07 

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN       16861.26 
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Cuadro 53: Costo de producción PRO-600 para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALBAHACA PRO-600 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO (S/.) 

SUB TOTAL 

(S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS  

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA         

Rígido h/trac 4.00 70.00 280.00 

Rastra h/trac 2.00 70.00 140.00 

Disco h/trac 2.00 70.00 140.00 

Planchado h/trac 2.00 70.00 140.00 

INSUMOS 

Semilla kg 13.00 60.00 780.00 

Cintas de goteo rollo 5.00 520.00 2600.00 

Nitrato de amonio     kg 460.00 1.23 565.80 

Nitrato de potasio   kg 100.00 3.60 360.00 

Sulfato de potasio kg 150.00 3.32 498.00 

Fosfato mono amónico kg 100.00 3.92 392.00 

Nitrato de calcio kg 150.00 2.08 312.00 

Proturon kg 0.60 70.00 42.00 

Galgotrín L 2.00 58.00 116.00 

Benlate kg 0.60 110.00 66.00 

Homai kg 0.10 300.00 30.00 

Enziprom L 2.00 110.00 220.00 

Complejo microbiano suelo L 45.00 5.00 225.00 

Stimulate L 3.00 117.00 351.00 

Nitro Plus  L 4.00 14.00 56.00 

Triple A L 3.00 35.00 105.00 

Packhard  L 2.00 48.00 96.00 

Cunet Forte  L 3.00 42.00 126.00 

MANO DE OBRA 

Siembra  J 12.00 60.00 720.00 

Colocaión de cintal de riego J 4.00 50.00 200.00 

Deshierbo J 12.00 50.00 600.00 

Cosecha J 40.00 60.00 2400.00 

Riego J 20.00 50.00 1000.00 

Aplicación de pesticidas J 12.00 60.00 720.00 

TRANSPORTE 

Transporte de obreros e 

insumos. Unidad 5.00 20.00 100.00 

Transporte del producto a 

planta.  Tn 32.00 60.00 1920.00 

OTROS 

Inmprevistos (5% SCD)       765.04 

SUB TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS       15300.80 

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS       16065.84 

COSTOS INDERECTOS O FIJOS 

Gastos financieros (7 % CD)       1124.61 

TOTAL COSTOS 

INDERECCTOS        1124.61 

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN       17190.45 
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Cuadro 54: Costo de producción GOAL-320 para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALBAHACA GOAL-320 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO (S/.) 
SUB TOTAL (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS  

MAQUINARIA AGRÍCOLA         

Rígido h/trac 4.00 70.00 280.00 

Rastra h/trac 2.00 70.00 140.00 

Disco h/trac 2.00 70.00 140.00 

Planchado h/trac 2.00 70.00 140.00 

INSUMOS 

Semilla kg 13.00 60.00 780.00 

Cintas de goteo rollo 5.00 520.00 2600.00 

Nitrato de amonio     kg 460.00 1.23 565.80 

Nitrato de potasio   kg 100.00 3.60 360.00 

Sulfato de potasio kg 150.00 3.32 498.00 

Fosfato mono amónico kg 100.00 3.92 392.00 

Nitrato de calcio kg 150.00 2.08 312.00 

Goal L 0.32 180.00 57.60 

Galgotrín L 2.00 58.00 116.00 

Benlate kg 0.60 110.00 66.00 

Homai kg 0.10 300.00 30 

Enziprom L 2.00 110.00 220.00 

Complejo microbiano suelo L 45.00 5.00 225.00 

Stimulate L 3.00 117.00 351.00 

Nitro Plus  L 4.00 14.00 56.00 

Triple A L 3.00 35.00 105.00 

Packhard  L 2.00 48.00 96.00 

Cunet Forte  L 3.00 42.00 126.00 

MANO DE OBRA 

Siembra  J 12.00 60.00 720.00 

Colocaión de cintal de riego J 4.00 50.00 200.00 

Deshierbo J 10.00 50.00 500.00 

Cosecha J 40.00 60.00 2400.00 

Riego J 20.00 50.00 1000.00 

Aplicación de pesticidas J 12.00 60.00 720.00 

TRANSPORTE 

Transporte de obreros e 

insumos. Unidad 5.00 20.00 100.00 

Transporte del producto a 

planta.  Tn 29.00 60.00 1740.00 

OTROS 

Inmprevistos (5% SCD)       751.82 

SUB TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS       15036.40 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       15788.22 

COSTOS INDERECTOS O FIJOS 

Gastos financieros (7 % CD)       1105.18 

TOTAL COSTOS 

INDERECCTOS        1105.18 

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN       16893.40 
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Cuadro 55: Costo de producción GOAL-240 para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALBAHACA GOAL-240 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO (S/.) 
SUB TOTAL (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS  

MAQUINARIA AGRÍCOLA         

Rígido h/trac 4.00 70.00 280.00 

Rastra h/trac 2.00 70.00 140.00 

Disco h/trac 2.00 70.00 140.00 

Planchado h/trac 2.00 70.00 140.00 

INSUMOS 

Semilla kg 13.00 60.00 780.00 

Cintas de goteo rollo 5.00 520.00 2600.00 

Nitrato de amonio     kg 460.00 1.23 565.80 

Nitrato de potasio   kg 100.00 3.60 360.00 

Sulfato de potasio kg 150.00 3.32 498.00 

Fosfato mono amónico kg 100.00 3.92 392.00 

Nitrato de calcio kg 150.00 2.08 312.00 

Goal L 0.24 180.00 43.20 

Galgotrín L 2.00 58.00 116.00 

Benlate kg 0.60 110.00 66.00 

Homai kg 0.10 300.00 30.00 

Enziprom L 2.00 110.00 220.00 

Complejo microbiano suelo L 45.00 5.00 225.00 

Stimulate L 3.00 117.00 351.00 

Nitro Plus  L 4.00 14.00 56.00 

Triple A L 3.00 35.00 105.00 

Packhard  L 2.00 48.00 96.00 

Cunet Forte  L 3.00 42.00 126.00 

MANO DE OBRA 

Siembra  J 12.00 60.00 720.00 

Colocaión de cintal de riego J 4.00 50.00 200.00 

Deshierbo J 15.00 50.00 750.00 

Cosecha J 40.00 60.00 2400.00 

Riego J 20.00 50.00 1000.00 

Aplicación de pesticidas J 12.00 60.00 720.00 

TRANSPORTE 

Transporte de obreros e insumos. Unidad 5.00 20.00 100.00 

Transporte del producto a planta.  Tn 29.00 60.00 1740.00 

OTROS 

Inmprevistos (5% SCD)       763.60 

SUB TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS       15272.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       16035.60 

COSTOS INDERECTOS O FIJOS 

Gastos financieros (7 % CD)       1122.49 

TOTAL COSTOS 

INDERECCTOS        1122.49 

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN       17158.09 
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Cuadro 56: Costo de producción GOAL-160 para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALBAHACA GOAL-160 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO (S/.) 
SUB TOTAL (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS  

MAQUINARIA AGRÍCOLA         

Rígido h/trac 4.00 70.00 280.00 

Rastra h/trac 2.00 70.00 140.00 

Disco h/trac 2.00 70.00 140.00 

Planchado h/trac 2.00 70.00 140.00 

INSUMOS 

Semilla kg 13.00 60.00 780.00 

Cintas de goteo rollo 5.00 520.00 2600.00 

Nitrato de amonio     kg 460.00 1.23 565.80 

Nitrato de potasio   kg 100.00 3.60 360.00 

Sulfato de potasio kg 150.00 3.32 498.00 

Fosfato mono amónico kg 100.00 3.92 392.00 

Nitrato de calcio kg 150.00 2.08 312.00 

Goal  L 0.16 180.00 28.80 

Galgotrín L 2.00 58.00 116.00 

Benlate kg 0.60 110.00 66.00 

Homai kg 0.10 300.00 30.00 

Enziprom L 2.00 110.00 220.00 

Complejo microbiano suelo L 45.00 5.00 225.00 

Stimulate L 3.00 117.00 351.00 

Nitro Plus  L 4.00 14.00 56.00 

Triple A L 3.00 35.00 105.00 

Packhard  L 2.00 48.00 96.00 

Cunet Forte  L 3.00 42.00 126.00 

MANO DE OBRA 

Siembra  J 12.00 60.00 720.00 

Colocaión de cintal de riego J 4.00 50.00 200.00 

Deshierbo J 25.00 50.00 1250.00 

Cosecha J 40.00 60.00 2400.00 

Riego J 20.00 50.00 1000.00 

Aplicación de pesticidas J 12.00 60.00 720.00 

TRANSPORTE 

Transporte de obreros e insumos. Unidad 5.00 20.00 100.00 

Transporte del producto a planta.  Tn 30.00 60.00 1800.00 

OTROS 

Inmprevistos (5% SCD)       790.88 

SUB TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS       15817.60 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       16608.48 

COSTOS INDERECTOS O FIJOS 

Gastos financieros (7 % CD)       1162.59 

TOTAL COSTOS INDERECCTOS        1162.59 

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN       17771.07 
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Cuadro 57: Costo de producción CONT-MAN para el efecto de tres herbicidas pre-

emergentes para el control de malezas en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L.), 

La Joya-2015. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALBAHACA CONT-MAN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO (S/.) 
SUB TOTAL (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS  

MAQUINARIA AGRÍCOLA         

Rígido h/trac 4.00 70.00 280.00 

Rastra h/trac 2.00 70.00 140.00 

Disco h/trac 2.00 70.00 140.00 

Planchado h/trac 2.00 70.00 140.00 

INSUMOS 

Semilla kg 13.00 60.00 780.00 

Cintas de goteo rollo 5.00 520.00 2600.00 

Nitrato de amonio     kg 460.00 1.23 565.80 

Nitrato de potasio   kg 100.00 3.60 360.00 

Sulfato de potasio kg 150.00 3.32 498.00 

Fosfato mono amónico kg 100.00 3.92 392.00 

Nitrato de calcio kg 150.00 2.08 312.00 

Herbicida kg 0.00 0.00 0.00 

Galgotrín L 2.00 58.00 116.00 

Benlate kg 0.60 110.00 66.00 

Homai kg 0.10 300.00 30.00 

Enziprom L 2.00 110.00 220.00 

Complejo microbiano suelo L 45.00 5.00 225.00 

Stimulate L 3.00 117.00 351.00 

Nitro Plus  L 4.00 14.00 56.00 

Triple A L 3.00 35.00 105.00 

Packhard  L 2.00 48.00 96.00 

Cunet Forte  L 3.00 42.00 126.00 

MANO DE OBRA 

Siembra  J 12.00 60.00 720.00 

Colocaión de cintal de riego J 4.00 50.00 200.00 

Deshierbo J 40.00 50.00 2000.00 

Cosecha J 40.00 60.00 2400.00 

Riego J 20.00 50.00 1000.00 

Aplicación de pesticidas J 8.00 60.00 480.00 

TRANSPORTE 

Transporte de obreros e insumos. Unidad 5.00 20.00 100.00 

Transporte del producto a planta.  Tn 31.00 60.00 1860.00 

OTROS 

Inmprevistos (5% SCD)       817.94 

SUB TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS       16358.80 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       17176.74 

COSTOS INDERECTOS O FIJOS 

Gastos financieros (7 % CD)       1202.37 

TOTAL COSTOS INDERECCTOS        1202.37 

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN       18379.11 

 


