
 

 

 
“DEFFOL®”  

(GLIPHOSATE) 
HERBICIDA AGRÍCOLA 

 
I. DATOS  DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

PRODUCTO:   “DEFFOL®” 

REGISTRO:    Reg. PQUA N° 422 -SENASA 

TITULAR DEL REGISTRO: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C. 
DISTRIBUIDOR: GRUPO ANDEX SAC 

Dirección: Av. Benavides N° 1579  séptimo piso Int. 703 edificio del     
Park II Miraflores. Lima – Perú. Teléfono: (511) 253-6444 
E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe 
 
II. IDENTIDAD 
 

Nombre común:   Glifosato 
Grupo químico:   Derivado de la glicina 
Clase de uso:    Herbicida 
Fórmula empírica:  C6H17N2O5 P 
Peso molecular:  169.1 g/mol  
Concentración:   Glyphosate  480 g/L  
Formulación:    Concentrado soluble -SL 
 
III. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS  

 
ESTADO FISICO                                     : Liquido 
COLOR                                                    : Pardo Oscuro 
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO: Estable durante 2 años de   almacenamiento, 
a T° ambiente. 
DENSIDAD                                               : 1.16 g/ml 
INFLAMABILIDAD                                    : no es inflamable 
pH                                                             : 4.5 – 7.0 
PROPIEDADES EXPLOSIVAS                : No explosivo. 
CORROSIVIDAD                : Corrosivo  al hierro y al acero  
galvanizado 
 
IV. PROPIEDADES BIOLÓGICAS 
  

Mecanismo de acción DEFFOL es un herbicida no selectivo, de aplicación post-
emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de las 
malezas anuales y perennes en crecimiento activo. La penetración ocurre a través de 
la cutícula de las hojas y otros tejidos verdes, fotosintéticamente activos de los tallos 
jóvenes. Traspasa las paredes y membranas celulares para ponerse en circulación, 
por el floema, junto con los productos de la fotosíntesis. 
 
 
 
Modo de acción 
 

El glifosato, ingrediente activo de DEFFOL, inhibe la enzima 5-enolpinjvil shiquimato 3-
fosfato(EPSP) sintasa la cual facilita la reacción del shiquimato-3-fosfato y 
fosfoenolpiruvato en el proceso de síntesis del ácido shiqulmico, el cual es precursor 

mailto:atencionalcliente@grupoandina.com.pe


 

 

común para la formación de tres aminoácidos que solamente sintetiza las plantas: 
fenilalanina, tirosina y triptófano, por lo tanto el glifosato bloquea la producción de 
estos tres aminoácidos esenciales e indispensables para la producción de proteínas 
que la planta requiere para la formación de nuevos tejidos. 
 
V. TOXICIDAD  
 
 TOXICIDAS ORAL AGUDA: Rata > 5000 mg/kg 
 TOXICIDAD DERMAL AGUDA: Conejo > 2000 mg/kg 
 INHALACION AGUDA : Rata: > 0.63 mg/l 
 IRRITACION CUTANEA: Conejo - Ligeramente irritante 
 IRRITACION OCULAR: Conejo - no irritante ocular 
 SENSIBILIZACION: no sensibilizante. 
 
 
VI. ECOTOXILOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL (GLIFOSATO) 
 
Comportamiento en el suelo, agua y aire 
El glifosato es un herbicida biodegradable. La principal ruta de degradación en el suelo 
es la degradación causada por los microorganismos del suelo, descomponiéndose en 
productos naturales como agua, dióxido de carbono, nitrógeno y fósforo. No tiene 
actividad residual en el suelo porque queda fuertemente adsorbida por las arcillas, 
quedando inactivada rápidamente. Es un compuesto no persistente en el suelo (DT50 
<21 días), con valores de Koc entre 300 y 20 100, lo cual lo define como una sustancia 
no móvil en la mayoría de suelos y de relativa movilidad en suelos con muy bajo 
contenido de arcillas. 
 
En el agua el valor promedio de vida media DT50 es de 14 días catalogándose como 
una molécula no persistente en dicho medio, el glifosato posee un valor de Puntaje de 
Ubicuidad en las Aguas Subterráneas entre -0.35 y 1.74 que lo categorizan como 
molécula que no lixivia y de reducido riesgo para alcanzar estas fuentes de agua. Se 
puede decir también, que el comportamiento del glifosato en el agua está en el límite 
de la persistencia y no persistencia. La diferencia radicará, básicamente, en la 
presencia de partículas suspendidas en el líquido. 
 
 
En el aire, el glifosato se comporta como no volátil, sin riesgo de contaminar este 
medio, posee una presión de vapor de 2,1 x 10-3 mPa y una constante de Henry (H) 
4.6 x 10-10, que indican que no se volatiliza. 
 
 
VII. RECOMENDACIONES:   
 

Cultivo 
Plagas Dosis 

L/ha 
P.C. 

(días) 
LMR 

(ppm) Nombre Común Nombre Técnico 

Alcachofa 

Coquito 
Grama Dulce 
Rabo de zorro 
Grama china 

Verdolaga 
Amor seco 

Cyperus rotundus 
Cynodon dactylon 
Setaria vertilicata 
Sorghum 
halepense 
Portulaca 
oleracea 
Bidens pilosa 

5  14 0.1 

Caña de azúcar 
Verdolaga 

Grama china 

Portulaca 
oleracea 
Sorghum 
halepense 

5  n.d. 0.1 



 

 

Esparrago 

Grama china 
Coquito 
Grama dulce 
Cadillo 
Yuyo 
Verdolaga 
Moco de pavo 
Amor seco 
Capulí 
Rabo de zorro 
Pata de gallina 

Sorghum 
halepense 
Cyperus rotundus 
Cynodon dactylon 
Cenchrus 
echinatus 
Amaranthus 
dubius 
Portulaca 
oleracea 
Echinocloa 
colonum 
Bidens pilosa 
Nicandra 
physaloides 
Setaria verticillata 

Eleusine indica 

2 - 3  5 0.1 

Mandarina 

Verdolaga 
Grama china 
Kikuyo 

Portulaca 
oleracea 
Sorghum 
halepense 
Pennisetum 
salcatum 

5  1 0.5 

Palto 

Coquito 
Grama dulce 
Rabo de zorro 
Grama china 
Verdolaga 
Amor seco 

Cyperus rotundus 
Cynodon dactylon 
Setaria verticilata 
Sorghum 
halepense 
Portulaca 
oleracea 
Bidens pilosa 

5  7 0.1 

Vid 

Amor seco 
Verdolaga 
Yuyo 
Coquito 
Pata de gallina 

Bidens pilosa 
Portulaca 
oleracea 
Amaranthus 
dubius 
Cyperus rotundus 
Eleusine indica 

4  - 0.05 

 
 
VIII. CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

 DEFFOL  puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre o 
aéreo, siendo lo más importante lograr una cobertura uniforme de la maleza en 
la que se aplica. 

 Al momento de la aplicación, evite el contacto con las hojas y partes verdes del 
tallo de los cultivos. 

 Suspenda la aplicación si la lluvia es inminente. Lluvias fuertes que ocurran 
posterior a la aplicación entre un lapso de 1 a 2 horas, reducen la efectividad 
del tratamiento. Son necesarias 6 horas sin lluvia después de la aplicación para 
que la efectividad del tratamiento no disminuya por lavado de parte del 
producto depositado sobre las hojas. 

 En cuanto a la frecuencia de aplicación, lo usual es realizar una sola aplicación 
por campaña debido a que el glifosato es un herbicida no selectivo cuyo 
momento de aplicación es puntual durante el desarrollo del cultivo. 

 No aplicar más de 2 veces por año. 
 El momento de aplicación es en post-emergencia, en cualquier etapa del 



 

 

desarrollo del cultivo, siempre que las malezas tengan área foliar para la 
captación del producto. 

 
 
 
IX. COMPATIBILIDAD 
 
Por tratarse de un herbicida no selectivo se recomienda no mezclarlo con otros 
plaguicidas por incompatibilidad de uso. Mezclas en el tanque con herbicidas 
residuales como úreas sustituidas y triazinas o herbicidas post-emergente como 
paraquat, u otros herbicidas del tipo auxinas pueden reducir la eficacia del glifosato. 
 
 
X. REINGRESO A UN ÁREA TRATADA 
 
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la 
aplicación.  
 
XI. FITOTOXICIDAD 
 
DEFFOL no es fitotóxico si se dan las condiciones de aplicación que figuran en las 
instrucciones de uso y se aplica las dosis recomendadas. Por ser un herbicida no 
selectivo debe cuidarse que el cultivo no sea asperjado en forma accidental durante la 
aplicación. 

 

XII. NOTA AL COMPRADOR 

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto 

contenido en este envase corresponden a las anotadas en este documento y que es 

eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las 

condiciones e instrucciones dadas. 

 

File: F.T. / DEFFOL ® / 18.02.14                                                                                                                        
  


