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RESUMEN 

 

 En el periodo de Mayo a Octubre de 2,006 se condujo un experimento en 

Finca Bet-el,  Malacatán, San Marcos, departamento de Guatemala, con el objeto 

de evaluar el efecto de los tratamientos de control químico y manual, de malezas 

de hoja ancha en la producción del pasto Pangola (Digitaria Decumbens). 

 Se utilizó el diseño experimental Completamente al Azar,  con nueve 

tratamientos y 5 repeticiones, los tratamientos evaluados fueron los productos 

Aminopirali+2,4-D (Pastar), Picloran + 2,4D (Combatran), Metsulfuron metil+ 2,4D 

(Rosulfuron), 2,4 D (Hedonal), Atrazina (Gesaprin), Fluroxipir+2,4D (Truper) 

además de un testigo de la finca, control manual y un testigo absoluto. 

 Las parcelas experimentales tuvieron 4 mts de longitud y 3 mts de anchura 

en un área total experimental de 540mts2. Los tratamientos se aplicaron 40 días 

después del chapeo realizado para todas parcelas. Al igual que en la eficacia de 

control de malezas,  también se determinó la producción de pasto pangola a los 

30, 60, 90, 120 días después de la aplicación. (DDA). 

 Con el tratamiento Pastar se obtuvo un mejor control de malezas de hoja 

ancha que con el resto de los tratamientos químicos, y aun mejor comparado con 

el control manual; también cabe mencionar que  en las parcelas donde se aplicó 

este tratamiento se obtuvo una producción significativamente mayor de materia 

seca de pasto. Todos los tratamientos químicos presentaron un mejor control de 

malezas de hoja ancha, así como un mejor rendimiento en materia seca de pasto 

que con el control manual, por lo que queda claro que para el control de malezas 

de hoja ancha en pasto pangola y la producción de materia seca, es importante la 

aplicación de productos químicos. 
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1. INTRODUCCION 

   

En Guatemala, la ganadería bovina es de las actividades pecuarias más 

importantes debido al consumo de los productos derivados de estos animales,  a 

pesar de los problemas que enfrentan la mayoría de los productores. Estos 

problemas se deben en gran parte a la escasez de pastura de calidad y de 

extensiones de tierra adecuadas para el pastoreo en la producción animal, ya   

que los pastizales son invadidos constantemente por plantas no deseables y que 

juegan un papel muy importante no solo por la competencia que se genera por la 

absorción de los nutrientes,  sino también en algunos casos influyendo en el 

paladar de los bovinos como consecuencia del sabor que tienen las malezas al ser 

consumidas equivocadamente, por lo que estos animales pierden el interés de 

alimentarse en esos pastos. A pesar de que en la actualidad se utilizan diferentes 

tipos de control de malezas es de suma importancia  para la ganadería en nuestro 

país, innovar las herramientas necesarias, como lo son los productos químicos 

que puedan contribuir  a la solución de los problemas generados por las malezas 

en los pastizales. 

 

 En finca Bet-el se tiene un problema importante en el control de malezas en 

potreros debido a que estas tierras fueron abandonadas durante un periodo de 

cuatro años, tiempo que fue aprovechado por plantas no deseables para su 

establecimiento dentro de los terrenos que ahora se usan como pastizales.  Desde 

hace un año y medio la finca empezó a trabajar,  y el control de malezas en los 

pastizales no ha sido fácil, los encargados de finca Bet-el decidieron aplicar una 

mezcla de Picloram (Tordon) y 2,4 D 72% (Hedonal), herbicidas selectivos que 

fueron técnicamente recomendados  para el control de Escobillo (sidda spp.), 

Dormidera o Dormilona (Mimosa púdica, M. spp.), Ixcanal (Acacia spp.), Coyolillo 

(Cyperus spp.), bejucos (Euphordia spp.) y zarzas etc. que son las malezas  de 

hoja ancha que afectan en la finca. La mala aplicación de estos productos, 

combinado con el efecto que ejerce sobre la maleza, hace que hasta la fecha se 

tenga aun el problema en el control de estas malezas. 
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Por lo anterior la investigación realizada, como parte de la practica que se 

realizó dentro del E.P.S.A. se dirigió especialmente a la evaluación de seis 

herbicidas con ingredientes activos diferentes, para el control de malezas en el 

pasto Pangola (Digitaria decumbens stent.) por ser el pasto más utilizado en la 

finca, y ante la necesidad de innovar los métodos de control de malezas, y 

tomando en cuenta que los productos químicos son herramientas muy importantes 

pero que tienen un alto costo,  surgió la necesidad de encontrar un producto 

químico que sea agroeconómicamente aceptable, y así se aporta una 

investigación  con resultados que pueden ser útiles para el beneficio de la 

ganadería Guatemalteca. 
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1.1 OBJETIVOS 

  

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia de herbicidas alternos para el control de malezas de hoja 

ancha en potreros de Finca Bet-el, Malacatán, San Marcos. 

 

 1.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Determinar la eficacia de control de la aplicación de diferentes 

ingredientes activos de herbicidas para malezas de hoja ancha. 

2.  Determinar el mejor rendimiento en materia seca del pasto pangola 

(Digitaría decumbens stent.). 

3.  Determinar el herbicida más económico para el control de malezas que 

favorezca la producción del pasto pangola (Digitaría decumbens stent.).  

 

 

1.2  HIPÓTESIS 

  

1.2.1 Hipótesis principal: 

 

El herbicida fabricado a base del ingrediente activo Amynopirali+2,4-D 

(Pastar) tiene mejor control de malezas de hoja ancha de mayor importancia en 

los potreros de finca Bet-el, Malacatán, San Marcos  y en especial del Escobillo 

(Sidda Spp.)   

 1.2.2 H01: 

El ingrediente activo Amynopirali+2,4-D (Pastar) no supera 

significativamente la eficacia de control de los otros herbicidas y el método de 

control manual de malezas evaluados en potreros de finca Bet-el, Malacatán, San 

Marcos. 

 

 

 



5 

 

1.2.3  H02: 

 El ingrediente activo Amynopirali+2,4-D (Pastar) Presentara la misma 

rentabilidad que los otros ingredientes activos de herbicidas y control manual de 

malezas evaluados  en potreros de finca Bet-el, Malacatán, San Marcos. 

 

1.2.4 H03: 

Ninguno de los tratamientos será rentable para el control de malezas en 

potreros de finca Bet-el, Malacatán, San Marcos. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. IMPORTANCIA DE LOS PASTIZALES:  

 

 En la actualidad se acepta de un modo general que el instrumento principal 

para el mejoramiento, formación y conservación de los suelos, son las gramíneas 

y leguminosas adaptadas a los mismos. Las mejores prácticas de tratamiento de 

los suelos se basan en la producción de gramíneas y leguminosas forrajeras.  

 

 De acuerdo a la Enciclopedia Practica de la Agricultura y la Ganadería 

(1,998) “Los pastos y forrajes verdes han constituido tradicionalmente el alimento 

por excelencia de las especies herbívoras y en particular de los rumiantes 

domésticos.”1 Más de la mitad de la superficie total del planeta está dedicada a la 

producción de pastizales ya que esta es la forma más barata de alimentar el 

ganado. La mayor parte de esta enorme extensión no es objeto de ningún 

mejoramiento. Las prácticas  de mejora, basadas en los resultados de las 

investigaciones realizadas pueden determinar cuantiosos incrementos en la 

producción y utilización de los alimentos para el ganado que se produce en estas 

tierras. Además las praderas y pastizales producen la principal materia prima para 

la obtención de carne, leche y otros productos pecuarios.  

 

 Es importante disponer de forraje de alta calidad para la producción 

forrajera, los granos son un complemento y no el elemento dominante en las 

prácticas de alimentación.  

 

 Cuando se practica intensamente la producción agrícola de pastos y 

forrajes, se renueva la materia orgánica en el suelo, se evita la erosión, se impide 

la formación de cárcavas o barrancas y se mejora la estructura y conservación de 

los suelos.  

                                                           
1 Enciclopedia practica de la Agricultura y la Ganadería, ( 1,998) Oceano, Pag, 475  
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 La agricultura a base de forrajes debe ser un programa a largo plazo, 

orientado hacia una mayor productividad de las tierras de pastos y hacia un mejor 

uso de forrajes de alta calidad,  ricos en proteína, minerales y vitaminas.  

 

 

2.1.1 PASTO PANGOLA (Digitaria decumbens Stent): 

 

2.1.1.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Digitaria  

Especie: D. decumbens 
 

Nombre binomial 

Digitaria eriantha Stent 

 

 

Figura 1. Pasto Pangola (Digitaria decumbens Stent) en pastoreo. Fuente: Propia, en 

actividades de campo. 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Digitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_binomial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gottlieb_von_Steudel
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El Pasto Pangola (Digitaria decumbens Stent) según la Enciclopedia 

Practica de la Agricultura y la Ganadería (1,998) “Es una planta perenne, 

procedente de Transvaal, en el sur de África, que crece en áreas de clima tropical 

y sub tropical y produce estolones y unos tallos  finos de hasta 2 m de longitud, 

cilíndricos, ramificados y de color rojizo.”2 Es una gramínea de crecimiento 

rastrero, los tallos son erectos y pueden crecer hasta 60 centímetros de altura o 

más. Crece mejor en suelos húmedos, fértiles y bien drenados, con una 

precipitación superior a los 800 mm. Anuales, adaptada a una amplia variedad de 

suelos, tolera la sequía y un elevado nivel de acidez, pero no un anegamiento 

prolongado, condiciones alcalinas o deficiencia de cobre. Principalmente para 

pasto, resiste el pisoteo y el sobrepastoreo, pero no persiste cuando los animales 

la pastan continuamente a ras de suelo. Su inflorescencia es en forma de panícula 

digitada. Es un pasto muy agresivo razón por la cual es difícil de asociar con otras 

especies. Puede cultivarse en mezcla con Trébol Blanco (Trifolium repens) (Fig. 3) 

y Lotononias (Lotonomis bainesii Baker) (Fig. 4) a condición de que sólo se 

aplique muy poco fertilizante de nitrógeno. 

“Posee un alto indice de foliar, además de un elevado valor nutritivo y 

buena digestibilidad”.3 El valor nutritivo es escaso cuando los tallos se han 

alargado, por lo que se recomienda el aprovechamiento a un maximo de 30 cms 

de largo. 

La fertilización nitrogenada y el pastoreo en rotación mejoran mucho el valor 

nutritivo. El contenido medio de proteína bruta en 610 muestras de pasto Pangola 

era, fertilizando con nitrógeno: 13,2%; con pastoreo en rotación: 10,5%; en 

pastoreo constante: 5,6% y sin pastar: 4,9%. 

 

 

 

 

                                                           
2 Enciclopedia Practica de la Agricultura y la Ganadería, Op.Cit, Pag. 485. 
3 Enciclopedia Practica de la Agricultura y la Ganadería, Op.Cit, Pag. 486. 
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Figura 2. Inflorescencia de pasto Pangola (Digitaria decumbens Stent). Fuente: 

Propia, en actividades de campo. 2006. 

El Pasto Pangola (Digitaria decumbens Stent) con un buen manejo se pude 

aprovechar con intervalos de 25 a 30 días de descanso y soporta una carga 

animal de 3 unidades animales por hectárea. 

 

 

 
Figura 3. Trébol Blanco (Trifolium repens). Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trifolium_repens 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:TrifoliumRepensFlowers.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Trifolium-repens-hvitkl%C3%B8ver.jpg
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La producción media anual  de este magnífico pasto puede alcanzar de seis 

a ocho toneladas por hectárea. 

 

 
Figura 4. Lotononias (Lotonomis bainesii Baker). Fuente: 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Lotononis_bainesii.htm 

 

 

 

2.1.1.2 MÉTODO DE SIEMBRA 

  

Para el establecimiento de la Pangola se utiliza semilla vegetativa (tallos, 

cepas pero preferiblemente por estolones), ya que no produce semilla sexual 

viable. 

La cantidad de estolones requerida para sembrar una hectárea depende del 

método que se utilice. Si la siembra se realiza al voleo, se recomienda de 1.500 a 

2.000 KgHa-1, mientras que, en la siembra por surcos, la cantidad a emplear varía 

entre 1.000 a 1.200 KgHa-1. De acuerdo con Gonzales Padrón “Las guías deben 

encontrar un lugar adecuado para desarrollar un buen sistema radicular que 

asegure el establecimiento por lo que es recomendable barbechar, rastrear, cruzar 

y  bordear a una separación entre surcos de 0.90 m. La fecha de siembra es una 
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vez iniciadas las lluvias, ya que se requiere humedad suficiente. En general se 

recomienda la siembra de guías entre el 15 de junio y el 15 de octubre.”4  

Existe otra modalidad de siembra, que consiste en el espaciamiento de la 

semilla (al voleo o en surcos), en franjas. Con este método se requiere menos 

semilla, disturbándose el suelo y la vegetación nativa sólo en las áreas o franjas 

de terreno a sembrar. Una vez que el pasto se ha establecido en las áreas 

sembradas, se procede a la preparación de las áreas restantes, la cual será 

cubierta progresivamente por los nuevos estolones sin la necesidad de sembrar. 

De esta forma se economiza semilla y mano de obra, pero el establecimiento del 

pastizal toma más tiempo. 

 

2.1.1.3 SUELOS 

La Pangola crece bien en una variedad de suelos, desde los arenosos 

como la mayoría de los suelos de sabana, hasta los arcillosos y suelos pesados. 

Alcanza mejor desarrollo en los suelos franco-arenosos y franco-arcillosos y sobre 

todo bien drenados, pues el pasto no tolera excesos de humedad.  

 

2.1.1.4 FERTILIZACIÓN 

 

La Pangola es exigente en nitrógeno, fósforo y potasio, de tal manera que 

progresa bien en suelos más fértiles. En general, los suelos de sabanas son 

pobres en estos elementos. Por lo tanto, para el establecimiento y mantenimiento 

de esta especie, debe considerarse el abonamiento del suelo con estos 

nutrimentos. La cantidad de estos elementos a incorporar al suelo, dependerá, en 

todo caso, del análisis previo del mismo y de las recomendaciones técnicas de un 

asistente técnico.  

 

 

 

                                                           
4 Google.com .Métodos de siembra del pasto Pangola. En Linea ( 30 de Octubre 2,012) http://www.oeidrus-

tamaulipas.gob.mx 
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Precauciones: 

1) La semilla debe estar en buenas condiciones. Es decir, no deben utilizarse 

tallos o estolones muy tiernos y suculentos, debido a que son muy sensibles a los 

rayos solares, la temperatura y la acción del viento, lo que contribuye al secado 

rápido de este material. Además, por lo general no dispone de yemas o éstas no 

están bien formadas. Tampoco debe usarse semilla demasiado lignificada y/o 

procedente de áreas no acondicionadas para este propósito. 

 

2) El terreno debe prepararse adecuadamente. En suelos vírgenes puede darse 

de dos a tres pasadas de rastra antes de la siembra, incorporando el abono y la 

semilla al mismo tiempo, con un último paso de rastra. En los suelos laborados 

con anterioridad, que presentan problemas con malezas, se recomienda dar dos o 

tres pasadas de rastra intercaladas antes de la siembra, con el objeto de hacer un 

control mecánico lo más efectivo contra las malezas. En este caso, es preferible 

aplicar el fertilizante una vez que el pasto comienza a crecer para estimular un 

crecimiento rápido que le permita llevarle ventajas a la maleza. Cuando estos 

suelos se abonan, al momento o inmediatamente después de la siembra, gran 

parte del fertilizante nutre las malezas, las cuales terminan obstaculizando el 

establecimiento del pasto. 

 

3) El pastizal no debe pastorearse hasta que no se haya establecido 

totalmente. Es decir, lograda la cobertura total del área. La acción del pastoreo en 

un material débil y de escasa cobertura, puede terminar o postergar el 

establecimiento del pasto. 

 

2.2. CONCEPTOS DE MALEZA 

Las malezas son plantas indeseables que crecen como organismos 

macroscópicos junto con las plantas cultivadas, a las cuales les interfieren su 

normal desarrollo.  “Son una de las principales causas de la disminución de 

rendimientos en  cultivos  debido a que compiten por agua, luz solar, nutrimentos y 

bióxido de carbono; segregan sustancias alelopáticas; son albergue de plagas y 
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patógenos, dificultando su combate y, finalmente, obstaculizan la cosecha, bien 

sea ésta manual o mecanizada”.5  

 

2.2.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS MALEZAS 

 

 Las malezas poseen varias características, que les permite ser exitosas 

como tales y les da ventajas respecto a las plantas cultivadas. 

 La germinación de las malezas se da solo cuando las condiciones de suelo 

y ambiente le son favorables, mientras tanto se mantienen en estado de 

latencia. 

 La producción de semillas es muy alta, además estas poseen un largo 

periodo de longevidad  y pueden volverse latentes si las condiciones le 

son desfavorables para la germinación. 

 Muestran un rápido desarrollo vegetativo, relativamente corto para la 

producción de flores y semillas. 

 Mantienen una continua y alta producción de semillas bajo condiciones 

favorables, la polinización cruzada puede ser realizada por insectos no 

especializados o por el viento. 

 Poseen adaptaciones especiales para poder dispersarse a largas y cortas 

distancias, además muchas pueden reproducirse sexual y asexualmente 

por medio de estructuras especializadas  como rizomas, estolones, bulbos y 

raíces. 

 Desde el punto de vista ecológico, una planta es maleza cuando a 

alcanzado niveles económicos para el agricultor y por lo cuanto deben de 

eliminarse. Se han realizado estudios  para determinar el periodo crítico de 

interferencia de las malezas y el cultivo.  

 

                                                           
5 Google.com. Conceptos de Malezas. En linea (30 de Octubre 2012) 

(http://agroingeniero.blogspot.com/2007/06/concepto-de-maleza.html) 

 

http://agroingeniero.blogspot.com/2007/06/concepto-de-maleza.html
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2.2.2. MALEZAS Y SU INTERACCION EN LOS POTREROS 

 

El crecimiento del forraje en las praderas está controlado por una gran 

cantidad de factores: los exógenos; tales como la humedad, la temperatura, la luz 

solar, y los endógenos; como la capacidad de los pastos para desarrollarse, su 

follaje, su densidad y su grado de crecimiento en relación con su patrón de 

germinación. En general, las variedades de pastos que poseen un desarrollo 

rápido y un follaje denso, son mejores competidores que las de porte bajo y 

escaso vigor. Existen daños directos que son los causados por efecto de la 

competencia, pero el mayor daño que causan las malezas es el indirecto, que está 

relacionado con el perjuicio hacia los animales.   

 

 

2.2.3 COMPETENCIA DIRECTA MALEZA-PASTO 

 

“La competencia entre maleza-pasto es una interacción entre especies, provocada 

por la demanda común de un recurso limitado, y que conduce a la reducción de la 

performance de esos individuos.”6. La presencia de malezas en los potreros 

depende principalmente de la diversidad y complejidad de la vegetación nativa.  

 

En condiciones de campo, Pasto y malezas pueden competir por luz, agua o 

nutrientes. En el caso de la competencia de la Luz: la interceptación lumínica por 

parte de la cobertura modifica la disponibilidad del recurso.  Competencia por el 

Agua: repercute en el poco desarrollo de los pastizales en la época de verano. 

Competencia por los Nutrientes: La proporción de nutrientes móviles capturados 

va en función de la densidad de raíces.  La absorción de los no móviles se realiza 

por difusión. Gran parte del éxito competitivo de una especie depende la 

proporción del total de recursos que ella pueda capturar en las primeras etapas de 

su crecimiento, antes incluso que se manifieste la competencia. 

 

                                                           
6 Google.com. Conceptos de Malezas. En linea (30 de Octubre 2012) 

(http://agroingeniero.blogspot.com/2007/06/concepto-de-maleza.html 

http://agroingeniero.blogspot.com/2007/06/concepto-de-maleza.html
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El problema de la competencia de las malezas en potreros debe ser 

analizado según se trate del establecimiento o de su manejo posterior, ya que el 

vigor y densidad del pasto va a determinar su capacidad de carga y la incidencia 

futura de malezas, para lo cual se debe usar semillas de calidad que garanticen 

una rápida y abundante población.  

 

 

2.2.4. EFECTO DE LAS MALEZAS EN LOS ANIMALES 

 

El daño principal que ocasionan las malezas en el ganado es que estas 

sirven en muchas veces como hospederos de insectos y plagas que pueden ser 

vectores de enfermedades en el ganado; mientras que existen otras que en 

cambio poseen principios tóxicos que causan una gran gama de enfermedades, 

alteraciones metabólicas, intoxicaciones. 

 

 Causan daño a los animales directamente con sus espinas, son tóxicas y 

en algunos casos le dan mal olor y sabor a la leche, causan dificultades en el 

manipuleo del ganado y le pueden causar lesiones graves.  Algunas malezas 

poseen una serie de metabolitos secundarios tales como alcaloides, taninos, 

saponinas, glicósidos cianogénicos, compuestos fenólicos, ente otros.  Muchos de 

estos compuestos tienen un efecto “antinutricional” cuando son ingeridos en el 

forraje por los animales, estos “antinutrientes” son sustancias naturales generadas 

como un mecanismo de defensa, que al estar contenidos en ingredientes 

utilizados en la alimentación de animales ejercen efectos contrarios a su óptima 

nutrición, reduciendo el consumo e impidiendo la digestión, la absorción y la 

utilización de nutrientes por el animal.  

 

 Tienen efectos diversos: pérdida de apetito, reducciones en producto de la 

materia seca y digestibilidad de la proteína. Las saponinas actúan en los sistemas 

cardiovasculares y  nerviosos así como en el sistema digestivo. Los glucósidos 

cianogénicos imparten un gusto amargo a la carne y leche.  Por otro lado existen 
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malezas que se consideran toxicas y son causantes de graves pérdidas en la 

ganadería en países desarrollados. Una de las principales características de las 

malezas tóxicas es la alelopatía que se refiere a las interacciones bioquímicas 

benéficas o perjudiciales entre plantas, incluyendo microorganismos. Dentro de las 

malezas toxicas para el ganado se menciona:  

 

 Bledos (Amaranthus spp).  Presentan altos niveles de nitratos y nitritos, 

alterando la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. 

 Escobilla morada (Melochia pyramidata). Contienen varios alcaloides. 

 Frejolillo (Cassia tora).  Contienen toxinas hepáticas. 

 Matacaballos, algodoncillo (Asclepias curassavica). Tóxica para 

vacunos y caballares. 

 Lantana (Lantana camara). Efectos alelopáticos negativos. 

 

 

2.2.5 CLASIFICACION BASADA EN EL CICLO DE VIDA 

De acuerdo con Martinez, M. (2,000. c.p. Garza, J. 2,004)7 las malezas se 

pueden clasifiacar de la siguiente manera: 

 

 ANUALES:   Una planta anual es aquella que completa su ciclo de vida en 

un año  o en pocos meses  ejemplo la plumilla (Lentochloa filiformis L). 

 BIANUALES:   Plantas que viven mas de un año, pero menos de dos. En el 

primer año la planta crece vegetativamente, en el año siguiente florece.  En 

climas tropicales son pocas las especies de malezas que pertenecen a este 

grupo, debido a que las condiciones son óptimas para que los ciclos se 

completen en menor tiempo. 

 PERENNES:    Las especies perennes viven por más de dos años y casi 

indefinidamente.   La mayoría se reproduce por semillas, y muchas por 

estructuras vegetativas especializadas como rizomas, bulbos, cormos, 

                                                           
7 Garza, J. (2,001). “Evaluación Agro Económica de Programas de control de malezas en el cultivo de café”, 

Finca Medio Día, el Tumbador San  Marcos, Guatemala. 2,001 Pag. 3-19  
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estolones y otras formas asexuales de propagación.  Algo característico es 

la producción de rebrotes año con año  de la “macolla” o del sistema 

radicular. 

 

2.2.6. MORFOLOGIA VEGETAL: 

 

Las características morfológicas de la planta son determinantes en la 

identificación de la maleza, se pueden clasificar en dos grupos, malezas de hoja 

ancha y malezas de hoja angosta. Las malezas de hoja ancha pertenecen a la 

clase Magnoliópsida  (Dicotiledóneas) y las malezas de hoja angosta pertenecen a 

la clase Liliópsida (Monocotiledóneas). 

 

En la Liliópsida, las hojas son siempre con nervaduras paralelas, existen 

tres familias que tienden a confundirse, debido a similitudes, estas son Poaceae, 

Cyperaceae y Commelinaceae. En las plantas de la familia Poaceae, las hojas se 

presentan en dos series, los tallos son cilíndricos, los entrenudos son huecos y las 

vainas don abiertas; las flores poseen dos brácteas: la lema y la pelea.  En la 

familia Cyperaceae las hojas se forman en tres series, el tallo es  triangular, la flor 

presenta únicamente una bráctea llamada gluma. Commelináceas y Poaceae, 

pueden diferenciarse observando detenidamente que los tallos de Commelináceas 

son suculentos, la vaina es completamente cerrada, la flor es mucho más vistosa  

u ornamentada. 

  

Otra característica importante para la clasificación o determinación de las 

malezas  es el tipo de la flor, esta puede ser hipoginea, periginea, estaminada, 

androestéril, hermafrodita, etc. Puede ser simple o compuesta; la forma del ovario, 

también puede ser característico de una familia, la presencia de látex en la planta, 

también puede darnos una idea de la familia.  
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2.3. CONTROL QUIMICO DE PLANTAS NOCIVAS 

 

Este tipo de plantas se caracteriza por un rápido crecimiento, fácil 

propagación, alta agresividad en términos de competencia y adaptabilidad a 

diversas condiciones ambientales, con la cual merman la disponibilidad de 

humedad, nutrientes, luz y espacio de las plantas con que conviven. Esto implica 

que el control de malezas ha tomado auge por el uso de herbicidas. 

 

Los herbicidas son productos que tienen muchas ventajas, ya que sustituye 

la mano de obra y reduce lo económico, por lo que los herbicidas son una 

interacción. 

 

2.4. CLASIFICACION DE LOS HERBICIDAS POR SELECTIVIDAD Y MODO 

DE ACCIÓN 

 

2.4.1. HERBICIDA SELECTIVO: 

 

Son aquellos que con ciertas dosis y formas de aplicación elimina o inhiben 

el crecimiento de algunas plantas y no causan daño a otra.  Por lo que existen tres 

tipos de herbicidas.  

 

HERBICIDAS SELECTIVOS DE CONTACTO: Son los aplicados al follaje y 

ejercen su efecto  sobre el tejido con los que entran en contacto. 

  

HERBICIDAS SELECTIVOS SISTEMICOS: Son los que se aplican al follaje o al 

suelo y son absorbidos  y distribuidos por la planta de forma interna. 

 

HERBICIDAS SELECTIVOS APLICADOS AL SUELO: Son los que ejercen su 

cierta selectividad  hacia la germinación  de ciertos tipos  de semillas,  mientras 

son tóxicos para la germinación de otras. 
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2.4.2. HERBICIDAS NO SELECTIVOS: 

 

Son aquellos que ejercen su toxicidad a toda clase de vegetación entre los 

cuales están los siguientes. 

 

HERBICIDAS NO SELECTIVOS DE CONTACTO (no residuales): ejercen su 

toxicidad  en la planta  a todos los tejidos  de las plantas con los que se 

encuentran en contacto. 

 

HERBCIDAS NO SELECTIVOS O SISTEMICOS: Este tipo de herbicidas ejercen 

su acción tanto de tejidos distantes del punto de contacto  en que son movilizados 

por el xilema y floema de la planta. 

 

HERBICIDAS ESTERILIZANTES: Simplemente impiden la germinación  y el 

desarrollo  de la vegetación, tenemos también herbicidas esterilizantes de corto 

plazo, los cuales ejercen su acción por un periodo de 6 meses que presentan un 

alto poder residual el cual no permite la germinación  de ningún tipo de vegetación. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación fue realizada en los potreros de Finca Bet-el, Malacatán, 

San Marcos; dicha finca se ubica a 275 kilómetros de la ciudad capital sobre la 

carretera que conduce hacia El Carmen Frontera, Malacatán, S. M. y se ubica a 

14°56'38.63", latitud norte, 92°06'47.11"’, longitud oeste, con una altitud que varía 

de 300 a 700 msnm, de 22o a 28o grados centígrados, con una humedad relativa 

de 60% al medio día y 85% durante la noche, los vientos son moderados  con 

dirección de sur a norte, la topografía del terreno es semiplano estando en un 26% 

como máximo de pendiente. 

 

 

 

Figura 5. Imagen Satelital de la Finca Bet-el. Fuente: Google earth. 
 

En esta área se marcan dos estaciones bien definidas, una estación seca 

que va desde enero-abril, y una estación lluviosa que va desde mayo-diciembre. 

http://esgoogle/
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La época lluviosa es de 7 meses (mayo-diciembre), con una precipitación  pluvial 

de 2,800 a 3,000 mm por año. 

La zona de vida en donde se realizó la investigación de acuerdo con De La 

Cruz, J.R. (1,983). Pertenece al Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido).8 

 

Los suelos de acuerdo a la descripción de Simmons, Ch.(1,959) “son suelos 

profundos sobre materiales volcánicos, en relieve suavemente inclinado a casi 

plano, con pendientes que van del 2 al 5%. Y pertenecen a la división fisiográfica  

de los suelos del declive  del pacífico serie Retalhuleu, son suelos bien drenados, 

desarrollados sobre ceniza volcánica intemperizada en clima cálido-húmedo. 

Poseen una textura franca arcillo limosa, con una profundidad de 

aproximadamente 25 cm., con una cantidad adecuada  de materia orgánica y  una 

reacción ligeramente ácida (pH  6.0 a 6.5)”9. 

  

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La evaluación realizada consistió en la aplicación de 6 herbicidas que 

poseen ingredientes activos diferentes entre uno a otro, con la finalidad de 

controlar malezas de hoja ancha que compiten agresivamente con el pasto 

Pangola (Digitaria decumbens S.). 

 

El pasto suele desarrollarse de forma decumbente y presenta cualidades 

significativas, como resistencia al pisoteo, una carga animal promedio de tres 

cabezas vacunas por hectárea por año y con una buena palatabilidad para el 

ganado.  

Las malezas más predominantes por las que se decidió hacer el ensayo 

son: Escobillo (sidda spp.), Dormidera o Dormilona (Mimosa púdica, M. spp.),  

                                                           
8 De La Cruz, J.R., (1983).  Mapa de zonas de Vida a nivel de reconocimiento, Instituto Nacional Forestal.  
9 Simmons, Ch. S. (1.959). Clasificación de reconocimiento de los suelos de la República de Guatemala. Pag. 

219-235   
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Ixcanal  (Acacia spp.), Coyolillo (Cyperus spp.), Bejucos (Euphordia spp.) y 

Zarzas. 

 

La evaluación realizada se hizo en una sola localidad, en la finca Bet-el 

Malacatán, San Marcos, se realizaron 8 tratamientos en un diseño experimental 

Completamente al Azar, de los cuales 7 tratamientos fueron aplicaciones de 

herbicidas, control manual (chapeo) y el testigo absoluto, con cinco repeticiones. 

Se realizó una sola aplicación y se utilizaron pantallas para evitar deriva de los 

herbicidas al momento de aplicarse.   

 

Para hacer las aplicaciones de los herbicidas se realizó un control manual 

(chapeo con machete) inicial de toda el área experimental 30 días antes de hacer 

la primera lectura (15 de mayo), cumplidos estos días (14 de junio) se realizó la 

primera lectura de malezas tomando a partir de ese día como día “cero” para la 

aplicación de tratamientos; para esta fecha las malezas ya se habían desarrollado 

nuevamente y tenían en promedio de 3 a 4 hojas verdaderas. El mismo día que se 

realizó la primera lectura se realizó la aplicación de los tratamientos. Para esta 

fecha el invierno (mes de junio) ya se había establecido y el crecimiento de las 

malezas era agresivo. 

 

La segunda lectura se realizó 30 DDA (14 de julio), la tercera lectura a los 

60 DDA (14 de Agosto), la cuarta lectura a los 90 DDA (13 de septiembre) y la 

quinta lectura a los 120 DDA (13 de Octubre). 

 

3.3.  PERÍODO DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó en los meses de Mayo a Octubre del año 2,006. 

Por ser la época de invierno y es en esta etapa en la que la que mas proliferación 

de malezas existe. 
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3.4 CARACTERISTICAS DE LOS HERBICIDAS UTILIZADOS 

 

 3.4.1  GESAPRIN 90 WP 

 HERBICIDA Selectivo, pre-emergente y post-emergente 

 INGREDIENTE ACTIVO: Atrazina 

 CONTROLA: Malezas y Gramíneas de los géneros Eleusine, Echinochloa, 

Setaria, Poa, Portulaca, Bidens, Malva, Amaranthus. 

 MODO DE ACCION: Penetra principalmente por las raíces y es 

transportado hacia los tallos y hojas, también penetra en alguna medida por 

el follaje.10 

 

 3.4.2  TORDON 16 SL 

 HERBICIDA: Selectivo y sistémico, post-emergente. 

 INGREDIENTE ACTIVO: Picloram +  2,4-D 

 CONTROLA: Malezas leñosas y Herbáceas Viborana, Frijolillo, 

Camaroncillo, Dormilona, Bledo, Cinco negritos, Clavito, Zarza. 

 MODO DE ACCION: Es sistémico o sea que penetra a la planta por las 

hojas y los tallos, Bloquea el proceso normal de crecimiento e inhibe la 

fotosíntesis y luego las malezas mueren.11 

 

 3.4.3  HEDONAL 

 HERBICIDA: Hormonal, selectivo, post-emergente 

 INGREDIENTE ACTIVO: Fenoxi =  2,4-D 

 CONTROLA: Malezas de hoja ancha 

 MODO DE ACCION: Es absorbido por las hojas y raíces de las malezas, lo 

que provoca una rápida y excesiva formación de células por su efecto 

hormonal, provocando la muerte de las malezas.12 

 

 

                                                           
10 Vadeagro, Edifarm, Tercera Edición 2006, Pag. 555 
11 Vadeagro. Op.cit. Pag. 634-635 
12 http://www.bayercropscience-ca.com/contenido.php?id=163&id_prod=576 

http://www.bayercropscience-ca.com/contenido.php?id=163&id_prod=576
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3.4.4.  TRUPPER 13 EC 

 HERBICIDA: Selectivo sistémico, post emergente 

 INGREDIENTE ACTIVO: Floroxypyril + 2,4 D 60% 

 CONTROLA: Malezas de hoja ancha 

 MODO DE ACCION: Es sistémico o sea que penetra a la planta por las hojas y 

los tallos, Bloquea el proceso normal de crecimiento e inhibe la fotosíntesis y 

luego las malezas mueren13 

 

3.4.5  ROSULFURON 60 WP 

 HERBICIDA: selectivo sistémico, post-emergente 

 INGREDIENTE ACTIVO: Metsulfuron metil 

 CONTROLA: Malezas de hoja ancha 

 MODO DE ACCION: Es sistémico o sea que penetra a la planta por las 

hojas y los tallos, Bloquea el proceso normal de crecimiento e inhibe la 

fotosíntesis y luego las malezas mueren.14 

 

 

 3.4.6  PASTAR 

 HERBICIDA: Selectivo sistémico, post-emergente. 

 INGREDIENTE ACTIVO: Aminopirali + 2,4-D. 

 CONTROLA: Malezas de hoja ancha en pastizales. 

 MODO DE ACCION: Es un producto totalmente nuevo y según el proveedor 

es un sistémico por lo que penetra a la planta por las hojas y los tallos, 

bloquea el proceso normal de crecimiento e inhibe la fotosíntesis y luego las 

malezas mueren.15 

                                                           
13 Vadeagro. Op.cit. Pag. 644-645 
14 http://calosa.com.do 
15 http://www.dowagro.com/ar/lineadepasturas/productos/pastar.htm 

http://calosa.com.do/
http://www.dowagro.com/ar/lineadepasturas/productos/pastar.htm
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3.5. ÁREA EXPERIMENTAL 

 

Se procedió a seleccionar el área donde se realizó el experimento, de acuerdo con 

Burrill, L., Cardenas,  J. y Locatelli, E.(1,977). “la uniformidad es esencial cuando 

seleccionamos el lugar en el que vamos a establecer un experimento de campo. 

Cuanto más uniforme sean el numero y las especies de malezas, la fertilidad y tipo 

de suelo, y la humedad, mejor será la información que obtengamos”16. Se eligió un 

potrero con el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.), en el cual se pudo apreciar 

homogeneidad en la presencia y distribución de las malezas de hoja ancha 

escobillo (sidda spp.), dormidera o dormilona (Mimosa púdica, M. spp.), Ixcanal 

(Acacia spp.), coyolillo (Cyperus spp.), bejucos (Euphordia spp.) y zarzas, 

posteriormente se circuló esa extensión para evitar la invasión del ganado al estar 

pastando en ese potrero. 

 

3.5.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El diseño experimental efectuado fue el Diseño completamente al Azar, de 

acuerdo con Lopez, E. (2,008). “Es utilizado cuando no hay necesidad del control 

local, debido a que el ambiente experimental es homogéneo y los tratamientos se 

asignan a las unidades experimentales mediante una aleatorización completa, sin 

ninguna restricción”17.  En el cual se evaluaron 6 herbicidas (ingredientes activos 

distintos),  una mezcla de dos  herbicidas que se utilizan en la finca como testigo 

relativo, Control manual (Chapeo)  y el testigo absoluto, con 5 repeticiones de 

cada tratamiento. El ensayo tenía un total de 45 unidades experimentales. 

 

 

 

 

                                                           
16 Burrill, L., Cardenas,  J. y Locatelli, E. (1,977). Manual de Campo para Investigación en control de 

Malezas.  Pag, 11. 
17 Lopez, E. (2,008).  Diseños y análisis de Experimentos fundamentos y aplicaciones en Agronomía.  Pag. 18. 
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3.5.1.1. Modelo Estadístico 

Yij = U + Ti + Ei 

 

Donde: 

 Yij = Variable de respuesta 

 U = Efecto de la media general. 

 Ti =  Efecto del i-ésimo herbicida 

 Ei= Efecto del error experimental. 

 

Los datos de campo obtenidos fueron tomados en porcentaje  de eficacia  

de control total, luego se transformaron a su valor Arco seno de acuerdo con 

Gòmez, K. y Gomez, A. (1,984, c.p. Esqueda, Juarez y Montero, 2,004)18  y así 

someterlos a un análisis de varianza (ANDEVA) al 5% y a una prueba de medias 

de Tukey al 5%.  

 

3.5.2. AREA DE LA INVESTIGACIÓN 

El área que ocupo la investigación fue de 540 m2, 36 m de largo por 15 m 

de ancho. 

 

Figura 6. Imagen Satelital del Area de la Investigación. Fuente: Google earth. 

                                                           
18  Esqueda, V., Juarez, F. y Montero,  M. (2,004) Control de arvenses en la productividad y calidad del 

pasto llanero   Pag. 148. 

 

http://esgoogle/
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3.5.3. UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

3.5.3.1. PARCELA BRUTA 

La parcela bruta fue de 12 m2 (4 m de largo por 3 m de ancho). 

 

3 m de ancho 

    

 

 

                    4 m de largo 

 

 

 

  

                                           Figura 7. Parcela bruta. 

 

 

3.5.3.2. PARCELA NETA 

 

La parcela neta fue de 9.40 m2 ya que se dejaron 20 cm de margen por el 

efecto de deriva por cada lado, y se usaron pantallas al momento de aplicar los 

herbicidas para tratar de evitar la contaminación de un tratamiento a otro por 

efecto de deriva.  

3.60 m de largo 

 

                                                                                                     2.60 m de ancho                      

20 cm de margen 

 

 

 

                                 
Figura 8. Parcela neta. 

 

9.40 mts2 

Parcela Neta Área 

muestra 

1m2 
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Cuadro 1. Distribución aleatoria de los tratamientos en un diseño 

experimental Completamente al Azar. 

Distribución aleatoria de tratamientos 

T6 T5 T2 T3 T1 T6 T5 T1 T4 

T7 T3 T8 T8 T9 T8 T1 T4 T3 

T6 T8 T6 T3 T9 T4 T6 T2 T5 

T7 T9 T9 T7 T1 T4 T5 T8 T2 

T7 T3 T1 T7 T9 T5 T4 T2 T2 

 

 

 

3.5.4. TRATAMIENTOS: 

 

Los tratamientos evaluados se detallan en el siguiente cuadro (cuadro 2) y 

se observa que son herbicidas que contienen ingredientes activos distintos, 

algunos con mezclas de dos  ingredientes activos,  además se aprecia que cinco 

tratamientos son soluciones solubles, mientras que dos son granulados seguidos 

también del control manual y el testigo absoluto. 

 

La aplicación de los tratamientos se realizó una sola vez, utilizando una 

bomba de mochila de 16 litros. Se aplicó tratamiento por tratamiento en la unidad 

experimental que le correspondía y se fue colocando la pantalla para evitar la 

deriva de los herbicidas por efecto del viento. 

 

El control manual se hizo cortando las malezas a la altura que pasa el 

machete cuando un jornalero realiza el chapeo (5 cm del suelo). 
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Cuadro 2. Tratamientos  evaluados 

TRAT. 
INGREDIENTE 

ACTIVO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
DOSIS 

No. 
APLICACIONES 

1 Metsulfuron metil  
ROSULFURON 

60 WP 
20 g /Ha. 1 

2 
Floroxypyril+2,4-D 
12%  

TRUPPER 
13EC 

4,000 cc /Ha. 1 

3 2,4,D 72%    HEDONAL 4,000 cc /Ha. 1 

4 Atrazina 80%  
GESAPRIN 

90WP 
3,000 g /Ha. 1 

5 Picloran +2,4-D   TORDON 4,000 cc /Ha. 1 

6 Aminopirali+2,4-D  PASTAR 4,000 cc /Ha. 1 

7 
Picloran+2,4,D  + 
2,4,D 72%   

TORDON + 
HEDONAL 

2,000 cc + 
4,000 cc /Ha 

1 

8 
 CONTROL 
MANUAL  
(CHAPEO) 

    2 

9 
TESTIGO 
ABSOLUTO 
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3.5.5. VARIABLES DE RESPUESTA 

 

3.5.5.1. EFICACIA DE CONTROL TOTAL. 

 

 Para la evaluación del efecto de los herbicidas sobre las malezas, se 

realizaron conteos en áreas de muestreo de 1 m2 de acuerdo con Burrill, L., 

Cardenas,  J. y Locatelli, E.   “utilizando un cuadrante colocándolo al azar dentro 

de las parcelas y contando las malezas que caen dentro de  e”l19. Este proceso se 

hizo por unidad experimental a los 0, 30, 60, 90 y 120 días después de aplicados 

los herbicidas.  

Para determinar la eficacia de control  se calculó en % la diferencia entre el 

número de malezas antes y después de la aplicación de los herbicidas  por área 

de muestreo en las diferentes épocas de evaluación. Se considero como plantas 

muertas las que presentaban un 75% de síntomas de mortalidad, que eran 

amarillamiento, necrosis, muerte del meristemo de crecimiento; por lo que se hizo 

una evaluación visual del área de muestreo.  

 Las malezas que se evaluaron fueron 6 especies, de las cuales la 

dominante fue el Escobillo (sidda spp.) con una población de 321 plantas en 45 

mts 2  lo que represento el 48% del total de malezas en el área experimental. 

De acuerdo con Garza, J. 20 la formula para calcular el porcentaje de eficacia de 

control de malezas es la siguiente: 

 

% Eficacia =      ( Ma – Md ) X 100 

              Ma 

 

                                                           
19 Burrill, L., Cardenas,  J. y Locatelli, E. Op. Cit. Pag, 37 
20 Garza, J. (2,001). “Evaluación Agro Económica de Programas de control de malezas en el cultivo de café”, 

Finca Medio Día, el Tumbador San  Marcos, Guatemala. 2,001 Pag. 3-19  
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 En donde:  Ma:    Malezas antes de la aplicación 

    Md:    Malezas después de la aplicación 

 

3.5.5.2. RENDIMIENTO DEL PASTO 

 

El rendimiento se define como la producción de pasto en peso de materia 

seca por una extensión de área determinada. Para determinar el rendimiento se 

tomaron cinco lecturas en cada unidad experimental, asumiendo que hay una 

rotación a cada 30 días (tiempo promedio que el pasto necesita para recuperarse 

en época de invierno). Se coloco un cuadro de 1 x 1 m en el mismo lugar donde se 

hizo la lectura para determinar la eficacia de control de malezas. De acuerdo con 

Middleton (1,982, c.p. Esqueda, Juarez y Montero, 2,004)21 se corto con machete 

el pasto a 10 cm por encima del suelo, que es la altura a la que el ganado corta el 

pasto cuando se está alimentando. Se procedió a mezclar el peso de las 5 

unidades experimentales y luego se peso el pasto en verde,  se tomo una muestra 

de  200 gr de pasto verde que era el equivalente a 0.50 metros cuadrados (que 

equivalía a 1/10 de la muestra total de pasto en verde), la cual se coloco en una 

bolsa de papel identificada y se introdujo en estufa de aire forzado a 60°c. por 48 

horas. Para luego pesarlo y obtener el peso de materia seca y transformar ese 

rendimiento a toneladas por hectárea. 

 

 

3.5.6. ANALISIS ESTADISTICOS REALIZADOS 

 

3.5.6.1.  ANALISIS DE VARIANZA 

Este análisis consiste en  determinar si existe o no diferencias significativas 

entre los tratamientos, este análisis fue aplicado a las variables de respuesta 

eficacia de control y rendimiento del pasto en intervalos que corresponden a la 

rotación de ganado en un potrero. Para la realización del ANDEVA en la variable 

                                                           
21 Esqueda, V., Juarez, F. y Montero, M. Op. Cit. Pag .147. 
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de eficacia de control, no se incluyo los datos del  testigo absoluto de acuerdo con 

J. Lopez. (Comunicación personal, 07 de Noviembre, 2,012) el porcentaje de 

eficacia se calcula entre  maleza antes y después de la aplicación de los 

herbicidas o tratamientos por lo que el testigo absoluto no provee ninguna 

información para determinar diferencias en los tratamientos. 

 

3.5.6.2.  PRUEBA DE MEDIAS 

Las pruebas de medias se utilizan para determinar específicamente cuales 

son los tratamientos que expresaron la diferencia significativa en el ANDEVA. Se 

realizó la prueba de medias de Tukey al nivel de significancia del 5% en las 

variables de eficacia de control total y rendimiento de pasto. 

 

3.5.6.3. ANALISIS ECONOMICO 

 

El análisis económico es determinante en un ensayo de investigación para 

poder dar una recomendación, porque aún así, si el ANDEVA da resultados donde 

no hay significancia estadística, con este análisis se puede determinar que 

tratamiento es recomendable por su bajo costo. El análisis económico realizado 

fue el de presupuestos parciales. De acuerdo con Reyes, M. (2,003) “con este 

enfoque solamente se toman en consideración los costos asociados con la 

decisión de usar o  no un tratamiento”22 Este fue el más indicado debido que en 

todo el proceso muchas actividades fueron las mismas y varío únicamente la 

aplicación de los tratamientos, en el caso de la aplicación de herbicidas fue el 

costo del producto y en el control manual el costo de la mano de obra para el 

chapeo. 

 

 

 

 

                                                           
22 Reyes, M. (2,003) “Análisis Económico de Experimentos Agrícolas Con Presupuestos Parciales: 

Reeseñando el uso de este enfoque”. Boletín Informativo CIAGROS 1-2001. Guatemala, Universidad de San 

Carlos, Facultad de Agronomía. Pag. 3  
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4. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. EFICICACIA DE CONTROL TOTAL 

 

 Antes de aplicar los tratamientos se hizo el conteo de malezas en cada parcela de 

cada tratamiento, para determinar su efectividad en el control de malezas de hoja 

ancha, en el sitio experimental se identificaron 6 especies de malezas cuya 

población total en el área de muestreo era de 665 plantas, por su hábito de 

crecimiento, tamaño y forma de desarrollo la especie dominante fue la Sidda spp 

(48%).  

 

 De ahí  las otras especies identificadas fueron: Dormilona (Mimosa púdica), 

Ixcanal (Acacia spp), Coyolillo (Cyperus spp), Bejucos (Euphordia Spp.) y una que 

otra zarza  que no tuvieron mayor significancia después de aplicados los 

tratamientos.  

A los 30 dias se realizo la primera evaluación (segunda lectura) en donde 

los resultados demuestran que se redujo la densidad de malezas en un 87%  

mientras que en el testigo absoluto, la densidad de malezas incremento 19% 

(cuadro 4). En las lecturas siguientes la eficacia de control de malezas en las 

parcelas tratadas con herbicidas formulados fue estadísticamente  superior a lo 

obtenido con el control manual. Lo anterior, confirma la mayor efectividad del 

control químico con respecto al sistema del control manual, debido a la capacidad   

que tienen las plantas arbustivas de formar nuevas ramas, mientras que los 

herbicidas de tipo sistémico al ser absorbidos por las hojas y raíces, son 

trasportados por los tejidos vasculares en donde actúan por  traslocación, de esa 

forma impiden o reducen la emisión de rebrotes. Por lo que los resultados nos 

muestran que el control manual solamente actúa bien durante los primeros 30 días  

y a los 60 días (grafica 1.) el control de malezas  demuestra que  ya no es 

eficiente. 

 Los tratamientos químicos demuestran buen control durante los primeros 60 

días, luego empieza a disminuir su eficacia.  Estadísticamente el mejor producto 
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fue  Amynopirali+2,4-D (PASTAR) Teniendo el mejor control registrado a los 60 

días con un % de  eficacia de 96% como lo demuestra el cuadro de porcentaje 

(cuadro 4). Y fue el que mejor controlo durante el experimento siendo superado 

únicamente en la primera evaluación por  Picloran+2,4-D (Combatran) que  

demostró ser el segundo mejor control  durante los 120 dias  que duro el 

experimento, Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC) fue el tercer mejor 

producto mientras que el testigo de la finca (Tordon+Hedonal), demostró ser muy  

buen control durante los primeros 60 días  ya que  a los 90 y 120 días de 

evaluados los tratamientos  fue superado ampliamente, siendo asì el 4to. mejor 

producto. 2,4,D 72%   (HEDONAL), Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP), 

estadísticamente fueron similares con una eficacia de control total superior 

únicamente  a la presentada por  Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) que es el 

producto que demostró tener el menor control, únicamente superior al control 

manual. 

  

Cuadro 3. Densidad de Malezas por 1 m2  al inicio de la evaluación. “Evaluación 

agroeconómica para el control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola 

(Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 

++ ADA= Antes de aplicación 

  
DENSIDAD DE MALEZAS  ADA 

TRAT. INGREDIENTE ACTIVO I II III IV V 

1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  18 19 7 17 17 

2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  16 18 19 18 13 

3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 17 8 9 12 18 

4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 20 17 10 6 13 

5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 17 16 17 18 17 
6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  17 14 19 15 17 

7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   
(HEDONAL) 9 12 16 18 16 

8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 10 17 12 15 11 

9 TESTIGO ABSOLUTO 11 19 14 8 18 

Fuente: Tabulación datos de campo 
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Desde la primera época de la evaluación, el control de malezas fue superior 

a 87% con los tratamientos químicos, siendo estadísticamente semejantes entre 

sí, y superiores a los controles  en las parcelas en las que se realizó el chapeo en 

donde el control inicial  a los 30 DDA 74.68%   se redujo progresivamente, hasta 

terminar en 24.98%  a los 120 DDA (cuadro 4) Para realizar la medición del control 

de malezas se hicieron muestreos a intervalos de 30 días después de la aplicación 

de los productos. 

 

Cuadro 4.  Resultados en % de eficacia de control. “Evaluación agroeconómica 

para el control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria 

decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 

MATERIAL 30 DDA 60 DDA 90 DDA 120 DDA 
Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  85.32 83.45 65.51 36.22 
Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  90.58 92.20 78.88 54.08 
2,4,D 72%   (HEDONAL) 88.48 85.64 55.38 32.61 
Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 86.24 79.54 44.87 29.08 
Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 92.93 92.86 78.80 58.82 
Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  91.32 96.44 82.93 70.76 
Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   
(HEDONAL) 90.00 90.28 58.19 38.75 
 CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 74.68 55.54 33.38 24.98 
TESTIGO ABSOLUTO -19.39 -37.09 -48.91 -54.62 

Fuente: Tabulación datos de campo 

  

El ANDEVA  a los 30, 60, 90 y 120 DDA (cuadros 1A, 3A, 5A, 7A) se realizo 

únicamente con 8 tratamientos, no se incluyo los datos del  testigo absoluto  

debido a que la eficacia de control de malezas se calcula entre  maleza antes y 

después de la aplicación de los herbicidas o tratamientos, por lo que el testigo 

absoluto no provee ninguna información para determinar diferencias en los 

tratamientos y su tendencia es a aumentar la densidad poblacional de las 

malezas.  Los datos de eficacia  de control total fueron tomados en porcentaje, 

luego se transformaron a su valor Arco seno para poder tener datos más certeros 

para su evaluación. Los resultados de los  ANDEVA indicaron diferencia 

significativa por lo que se procedió a realizar el análisis de prueba de medias 

Tukey al nivel de significancia de 0.05 (Cuadro 5), el cual  demostró resultados 
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similares en cada tratamiento a los 30 DDA, a partir de los  60 a los 120 DDA, las 

diferencias entre tratamientos fueron significativas y  la tendencia en el 

comportamiento de los tratamientos fue similar en cada prueba. Estadísticamente 

el mejor tratamiento  en eficacia de control fue Amynopirali+2,4-D (PASTAR), 

mientras que Picloran+2,4-D (COMBATRAN) y Floroxypyril+2,4-D 12% 

(TRUPPER 13EC)  estadísticamente  fueron iguales, Les siguió  el testigo de la 

finca Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   (HEDONAL) y Metsulfuron metil 

(ROSULFURON 60WP). 

 

 

Grafica 1.  Eficacia de Control de malezas de los tratamientos evaluados. 
“Evaluación agroeconómica para el control de malezas de hoja ancha en el pasto 

Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
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Cuadro 5. Prueba de Medias Tuckey al 5% de eficacia de control en diferentes épocas. “Evaluación agroeconómica para 

el control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San 

Marcos, 2006.  

 

TUCKEY 30 DDA TUCKEY 60 DDA TUCKEY 90 DDA TUCKEY 120 DDA 

TRATAMIENTOS %  MEDIAS TRATAMIENTOS %  MEDIAS TRATAMIENTOS %  MEDIAS TRATAMIENTOS %  MEDIAS 

COMBATRAN 92.93 74.75 A PASTAR 96.44 81.55 A PASTAR 82.93 65.75 A PASTAR 70.76 57.66 A 

PASTAR 91.32 73.14 A COMBATRAN 92.86 76.31    AB TRUPPER 13EC 78.88 62.76 A COMBATRAN 58.82 50.16  AB 

TRUPPER 13EC 90.58 72.50 A TRUPPER 13EC 92.20 75.77    AB COMBATRAN 78.80 62.71   AB TRUPPER 13EC 54.08 47.35      B 

TORDON + HEDONAL 90.00 71.74 A TORDON + HEDONAL 90.28 72.50    AB ROSULFURON 60WP 65.51 54.19   AB TORDON + HEDONAL 38.75 37.88    C 

HEDONAL 88.48 70.41 A HEDONAL 85.64 68.02    AB TORDON + HEDONAL 58.19 49.76   AB ROSULFURON 60WP 36.22 36.94    C 

GESAPRIN  90WP 86.24 68.31    AB ROSULFURON 60WP 83.45 67.25    AB HEDONAL 55.38 48.11       B HEDONAL 32.61 34.70    C 

ROSULFURON 60WP 85.32 68.11    AB GESAPRIN  90WP 79.54 63.77        B GESAPRIN  90WP 44.87 41.70         C GESAPRIN  90WP 29.08 32.34    C 

CONTROL MANUAL   74.68 60.19        B CONTROL MANUAL   55.54 48.34           C CONTROL MANUAL   33.38 35.05          D CONTROL MANUAL   24.98 29.85         D 

COMPARADOR  

 
9.24 

 

COMPARADOR  

 
16.02 

 

COMPARADOR  

 

12.62 

 

COMPARADOR  

 

13.30 

  Fuente: Tabulación de datos transformados de campo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el mejor tratamiento a lo largo de los 120 dias que duro la investigación fue el 

Amynopirali+2,4-D (PASTAR),  que alcanzó un promedio de 85 %  en eficacia de control mientras que Picloran+2,4-D 

(COMBATRAN) y Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  estadísticamente  fueron iguales, Les siguió  el testigo de la 

finca Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   (HEDONAL) y Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP). Los mejores 

resultados en eficacia de control se  obtuvieron a los 60 dias después de aplicados los tratamientos, de ahí en adelante el 

efecto de todos los herbicidas disminuyó gradualmente al igual que en el control manual, esto demuestra que el efecto de 

los herbicidas es importante en los primeros 60 días después de aplicados ya que en sembradillos nuevos de pastizales 

el periodo crítico de interferencia de las malezas 
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se produce entre los 30 y 45 días después de sembrado el pasto y puede 

prolongarse hasta los 100 días dependiendo del estado vegetativo de las malezas 

y la calidad del  pasto. Tomando en cuenta lo anterior, esta investigación demostró 

que a los 90 días después de aplicados los tratamientos,  los mejores resultados 

en eficacia de control los obtuvieron Amynopirali+2,4-D (PASTAR) 82.93%, 

Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC) 78.88% y Picloran+2,4-D 

(COMBATRAN) 78.80% mientras que el resto de tratamientos estuvieron por 

debajo del 65% hasta el 33.38% que obtuvo el control manual.  A los 120 días 

después de aplicados los tratamientos Amynopirali+2,4-D (PASTAR) demostró 

tener una eficacia de control superior al 70%  mientras que  Picloran+2,4-D 

(COMBATRAN) 59% y Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC) 54%  mientras 

que el resto de tratamientos estuvieron por debajo del 40% hasta el 24.98 % que 

obtuvo el control manual, demostrando de esta manera que Amynopirali+2,4-D 

(PASTAR) fue superior a los demás tratamientos en eficacia de control de 

malezas.  
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4.2. RENDIMIENTO EN MATERIA SECA DEL PASTO PANGOLA (Digitaria 

decumbens S.) EN TONELADAS POR HECTAREA 

 

 Para realizar la medición del rendimiento se coloco un cuadro de 1 x 1 m en 

el mismo lugar donde se hizo la lectura para determinar la eficacia de control de 

malezas, se corto con machete el pasto a 10 cm por encima del suelo y se 

tomaron muestras a intervalos de 30 días después de la aplicación de los 

productos, posteriormente se determino el rendimiento acumulado en los 120 días 

que duro el experimento. Antes de aplicar los tratamientos se recolecto una 

muestra de pasto para determinar su rendimiento inicial, el cual posterior al 

análisis de contenido de materia seca dio un resultado de 0.985 Ton/Ha.  

 

 El ANDEVA  (cuadro 9A) de rendimiento en materia seca dio resultado de 

diferencia significativa por lo que se procedió a realizar el análisis de prueba de 

medias Tukey al nivel de significancia de 0.05 (Cuadro 6), en el cual se pudo 

obsevar que el herbicida Amynopirali+2,4-D (PASTAR) dio los mejores resultados 

de rendimiento,  alcanzado hasta 2.590 ton/ha, mientras que los herbicidas 

Picloran+2,4-D (COMBATRAN), Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC) y el 

testigo de la finca Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   (HEDONAL) fueron 

estadísticamente iguales en el rendimiento, les siguió el herbicida Metsulfuron 

metil (ROSULFURON 60WP).  y a este los herbicidas que estadísticamente fueron 

iguales en su rendimiento 2,4,D 72%   (HEDONAL) y Atrazina 80% (GESAPRIN  

90WP), seguidos de el control manual y por último el testigo absoluto que obtuvo 

el menor rendimiento 0.704 Ton/Ha, demostrándose una diferencia entre el 

herbicida Pastar con el testigo absoluto   de 1.88 Ton/Ha y  1.60 Ton/Ha con 

respecto al promedio del rendimiento del pasto antes de las aplicaciones de 

tratamientos. La grafica 2  detalla el rendimiento alcanzado en materia seca del 

pasto pangola en los diferentes tratamientos aplicados.  

 Los resultados, son significativos en términos de alimentación para el 

ganado bovino,  si no se controlan las malezas en el pasto Pangola afecta 

drásticamente el rendimiento en materia seca, producto de la competencia directa 
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de maleza-pasto, lo que repercute en la disponibilidad de alimento para estos 

animales, a la vez se expone al pasto a  que cuando el ganado es rotado para 

pastar al no encontrar suficiente alimento, corta debajo de los 10 cm del pasto, 

inclusive se ha observado en ocasiones que los bovinos arrancan de raíz las guías 

del pasto, esto ocasiona que la capacidad de recuperación del pasto en un 

período normal de rotación de potreros (30 días) se amplíe a un intervalo mayor 

de rotación, o bien que se corra el riesgo al rotar los potreros a cada 30 días que 

se pueda perder el pasto y con ello se aumentaría la densidad de malezas por la 

misma Agresividad de estas. 

 

 

Cuadro 6. Prueba de medias Tukey 5% en el rendimiento de materia seca de 
pasto Pangola en Ton/Ha.  “Evaluación agroeconómica para el control de malezas 
de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, 
Malacatán, San Marcos, 2006. 
 

PRUEBA DE MEDIAS TUCKEY EN RENDIMIENTO EN MATERIA SECA 

No. TRAT. TRATAMIENTOS MEDIAS 

6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  2.590   A 

5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 2.315     B 

7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   (HEDONAL) 2.270     B 

2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  2.145     B 

1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  1.725        C 

3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 1.440           D 

4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 1.335           D 

8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 1.140             E 

9 TESTIGO ABSOLUTO 0.704               F 
 Fuente: Tabulación datos de campo 
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Grafica 2. Rendimiento en materia seca del pasto Pangola en TM/Ha. “Evaluación 
agroeconómica para el control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola 
(Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 
 
 

 
 

Fuente: Tabulación datos de campo 

  

 

 

 
 

Esta grafica indica los resultados obtenidos de rendimiento en materia seca por 

cada uno de los tratamientos y se puede observar que el herbicida 

Aminopirali+2,4-D  (PASTAR), obtuvo el mejor rendimiento con 2.590 TM/Ha. 

seguido de Picloran+2,4-D (COMBATRAN) 2.315 TM/Ha., Picloran+2,4,D 

(TORDON) + 2,4,D 72%  (HEDONAL) 2.270 TM/Ha., Floroxypyril+2,4-D 12% 

(TRUPPER 13EC) 2.145 TM/Ha., estos resultados demuestran que el rendimiento 

en materia seca alcanzado por los cuatro herbicidas antes mencionados es 

superior en relación al promedio de rendimiento en materia seca del pasto pangola 

en condiciones aceptables que es de 1.7 TM/Ha., mientras que el herbicida 
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Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP) con un rendimiento de 1.725 TM/Ha. 

obtuvo un resultado admisible en relación a la media de rendimiento en pasto 

pangola. Los herbicidas 2,4,D 72%   (HEDONAL) y Atrazina 80% (GESAPRIN  

90WP), con rendimientos de 1.440 TM/Ha. y 1.335 TM/Ha.  respectivamente, 

obtuvieron los menores resultados únicamente superiores al control manual con 

1.140 TM/Ha. y al testigo absoluto con 0.704 TM/Ha. 
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4.3. ANALISIS ECONOMICO 

 

Para realizar este análisis primero se determinó los costos relevantes, los 

cuales fueron el costo de los agroquímicos, el costo de mano de obra y aplicación 

de las mismas.   

  Se determino que no se incurre en ningún costo para llevar la mano de 

obra y los agroquímicos a la finca, por lo que el precio de campo de la mano de 

obra es el costo por jornal (Q40.00) y el costo de campo de los agroquímicos para 

este caso,  no varia al costo de las distribuidoras, ya que los proveedores de la 

finca transportan los agroquímicos hasta las bodegas. Posteriormente se procedió 

a realizar el cálculo de los costos que varían. (Cuadro 7). 

El precio de campo del pasto pangola, (cuadro 8) se calculó en base al 

precio de mercado de las pacas de este pasto, cuyo valor asciende a Q 2,750.00 

la tonelada.  Se estimo  la producción de materia seca del pasto pangola la cual 

promedia 1.750 TM/Ha se determino que se utilizan 27 jornales para el corte, 

secado, empacado  y  comercialización del pasto por hectárea, por lo que el precio 

de campo del pasto pangola utilizado en la investigación realizada es de Q 

2,132.86.  

 Para el cálculo de los rendimientos ajustados (cuadro 9) se realizó una 

corrección en los rendimientos experimentales y se calculo una tasa de ajuste del 

15%, posteriormente se determinó el Beneficio Bruto y Beneficio Neto de los 

tratamientos, (cuadro 10)  el cual se formo para cada tratamiento mediante la 

multiplicación del rendimiento ajustado por el precio de campo del pasto pangola, 

(Beneficio Bruto) al resultado de esta operación se le restó los costos que varían. 

(Beneficio Neto) Los resultados encontrados en el beneficio neto, indican que 

Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP), 2,4,D 72% (HEDONAL), y el control manual 

estuvieron  debajo del precio de campo del pasto pangola, por lo que en la 

investigación realizada se les clasifica como antieconómicos en la producción de 

pasto pangola.  
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Cuadro 7. Determinación de los costos que varían. “Evaluación agroeconómica 
para el control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria 
decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 

TRAT. MATERIAL COSTO M.O 

COSTO DE 
CAMPO 

DEL 
HERBICIDA 

TOTAL C.V. 

1 
Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  Q102.22  Q180.00  Q282.22  

2 
Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  Q102.22  Q340.00  Q442.22  

3 
2,4,D 72%   (HEDONAL) Q102.22  Q240.00  Q342.22  

4 
Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) Q102.22  Q150.00  Q252.22  

5 
Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) Q102.22  Q500.00  Q602.22  

6 
Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  Q102.22  Q520.00  Q622.22  

7 
Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   (HEDONAL) Q102.22  Q490.00  Q592.22  

8 
 CONTROL MANUAL  (CHAPEO) Q368.00  Q0.00  Q368.00  

9 
TESTIGO ABSOLUTO Q0.00  Q0.00  Q0.00  

 

 

Cuadro 8.  Determinación del valor de campo del pasto Pangola. “Evaluación 
agroeconómica para el control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola 
(Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 

 

PRECIO DE CAMPO DEL PRODUCTO EN TM/Ha.   

PRODUCCION 
TM/Ha. P.M.P M.O.COS 

M.O 
COMER. COSTO M.O CUCYC 

P. C. 
PRODUCTO 

1.75 Q2,750.00  25 2 
             
40.00  

          
617.14  Q2,132.86  
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Cuadro 9. Cálculo del rendimiento ajustado. “Evaluación agroeconómica para el control de malezas de hoja ancha en el 
pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 

 

RENDIMIENTO EN MATERIA SECA 

No TRATAMIENTOS MEDIAS 
RENDIMIENTO 
CORREGIDO 

TASA DE 
AJUSTE (15%) 

RENDIMIENTO 
AJUSTADO 

6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  
2.590   A 2.59 0.389 2.202 

5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 
2.315     B 2.243 0.336 1.907 

7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   (HEDONAL) 
2.270     B 2.243 0.336 1.907 

2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  
2.145     B 2.243 0.336 1.907 

1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  
1.725        C 1.725 0.259 1.466 

3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 
1.440           D 1.305 0.196 1.109 

4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 
1.335           D 1.305 0.196 1.109 

8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 
1.140           D 1.305 0.196 1.109 

9 TESTIGO ABSOLUTO 
0.704               E 0.704 0.106 0.598 
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Cuadro 10. Determinación del beneficio Neto y Bruto. “Evaluación agroeconómica para el control de malezas de hoja 
ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 

TRAT. MATERIAL RENDIMIENTO 
AJUSTADO 

P. C. 
PRODUCTO 

BENEFICIO 
BRUTO 

TOTAL C.V. 
BENEFICIO 

NETO 

1 
Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  1.466 Q2,132.86  Q3,127.30  Q282.22  Q2,845.08  

2 
Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  1.907 Q2,132.86  Q4,066.40  Q442.22  Q3,624.18  

3 
2,4,D 72%   (HEDONAL) 1.109 Q2,132.86  Q2,365.34  Q342.22  Q2,023.12  

4 
Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 1.109 Q2,132.86  Q2,365.34  Q252.22  Q2,113.12  

5 
Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 1.907 Q2,132.86  Q4,067.36  Q602.22  Q3,465.14  

6 
Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  2.202 Q2,132.86  Q4,696.55  Q622.22  Q4,074.33  

7 
Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   (HEDONAL) 1.907 Q2,132.86  Q4,067.36  Q592.22  Q3,475.14  

8 
 CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 1.109 Q2,132.86  Q2,365.34  Q368.00  Q1,997.34  

9 
TESTIGO ABSOLUTO 0.000 Q0.00  Q2,132.86  Q0.00  Q2,132.86  

 

 

          Este cuadro nos muestra que el rendimiento obtenido por el herbicida Aminopirali+2,4-D (PASTAR), es superior a 

los demás tratamientos, el herbicida Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC) es segundo en beneficio bruto, mientras 

Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) Picloran+ 2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   (HEDONAL) reflejan un beneficio neto similar 

entre ambos. Con el Beneficio Neto y los Costos que Varían se realizó el análisis de Dominancia (cuadro11) por lo 

que se procedió a ordenar los datos de costos que varían y beneficios netos de acuerdo con el orden creciente de los 

costos que varían. El resultado del análisis de dominancia indica que 4 tratamientos no fueron dominados, de los cuales 3 

son herbicidas químicos Aminopirali+2,4-D (PASTAR), Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC), Metsulfuron metil 

(ROSULFURON 60WP) y por la metodología del análisis el testigo absoluto. 
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Cuadro 11. Análisis de dominancia. “Evaluación agroeconómica para el control de 

malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-

el, Malacatán, San Marcos, 2006. 

 

TRAT. MATERIAL TOTAL C.V. 
BENEFICIO 

NETO 

OBSERVACION 
DE CAMBIO DE 

TRATAMIENTOS 

CONCLUSION DE 
LA 

OBSERVACION 

9 
TESTIGO ABSOLUTO Q0.00  Q2,132.86    NO DOMINADO 

4 
Atrazina 80%  Q252.22  Q2,113.12  DE T9 A T4 DOMINADO 

1 
Metsulfuron metil  Q282.22  Q2,845.08  DE T9 A T1 NO DOMINADO 

3 
2,4,D 72%   Q342.22  Q2,023.12  DE T1 A T3 DOMINADO 

8 
 CONTROL MANUAL   Q368.00  Q1,997.34  DE T1 A T8 DOMINADO 

2 
Floroxypyril+2,4-D 12%  Q442.22  Q3,624.18  DE T1 A T2 NO DOMINADO 

7 
Picloran+2,4,D  + 2,4,D 72%    Q592.22  Q3,475.14  DE T2 A T7 DOMINADO 

5 
Picloran +2,4-D   Q602.22  Q3,465.14  DE T2 A T5 DOMINADO 

6 
Aminopirali+2,4-D  Q622.22  Q4,074.33  DE T2 A T6 NO DOMINADO 

 

Con los tratamientos que se determinaron como No Dominados se procedió a 

calcular la tasa de retorno marginal (TRM%) (cuadro 12) la cual se calcula 

dividiendo los cambios o diferncias del beneficio neto entre los costos que varían  

derivados del cambio de un tratamiento de costo variable menor a  uno de costo 

mayor, el resultado se multiplica por 100. 

 

Cuadro 12.  Determinaciòn de la TRM%. “Evaluación agroeconómica para el 
control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en 
finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 

TRAT. MATERIAL 
BENEFICIO 

NETO 
TOTAL C.V. 

BENEFICIO 
NETO + 

C.V  + TRM % 

9 
TESTIGO ABSOLUTO Q2,132.86  Q0.00        

1 Metsulfuron metil 
(ROSULFURON 60WP)  Q2,845.08  Q282.22  Q712.22  Q282.22  252.37 

2 Floroxypyril+2,4-D 12% 
(TRUPPER 13EC)  Q3,624.18  Q442.22  Q779.10  Q160.00  486.94 

6 Aminopirali+2,4-D 
(PASTAR)  Q4,074.33  Q622.22  Q450.15  Q180.00  250.08 
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La Tasa Mínima de Retorno (TAMIR) es de 100% producto de la sumatoria 

de la tasa de interés en el mercado financiero informal (60%) y el retorno mínimo 

exigido en la agricultura (40%).  Los resultados de la TRM% reflejan que los 3 

herbicidas químicos superan la TAMIR% por lo que de acuerdo al criterio de 

optimalidad, el tratamiento mas rentable es el ultimo para el cual se cumple la 

condición TMR%> TAMIR% (100.00%). De tal manera que se puede apreciar que 

el herbicida más rentable es el Aminopirali+2,4-D (PASTAR). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Análisis de residuos. “Evaluación agroeconómica para el control de 
malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-
el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 

TRAT. MATERIAL 
TOTAL 

C.V. 
BENEFICIO 

NETO 

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 

DE C.V. 
RESIDUO 

9 
TESTIGO ABSOLUTO Q0.00  Q2,132.86  Q0.00  Q2,132.86  

1 Metsulfuron metil 
(ROSULFURON 60WP)  Q282.22  Q2,845.08  Q282.22  

Q2,562.86  

2 Floroxypyril+2,4-D 12% 
(TRUPPER 13EC)  Q442.22  Q3,624.18  Q442.22  

Q3,181.96  

6 Aminopirali+2,4-D 
(PASTAR)  Q622.22  Q4,074.33  Q622.22  

Q3,452.11  

 

Se confirman los resultados de la TRM% Y TAMIR 100% ya que como se puede 

observar en el análisis de residuos Aminopirali+2,4-D (PASTAR) es el que mayor 

residuo tiene. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento realizado con  Amynopirali+2,4-D (Pastar) presentó el mejor 

resultado en el control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola 

Digitaria decumbens.  Con una media de   85% de eficacia en los 120 días 

que duro la investigación.  

 

 El testigo absoluto demostró  que al no controlar las malezas, se afecta 

significativamente la producción de pasto Pangola Digitaria decumbens. 

disminuyendo el rendimiento como mínimo en 1.05 TM/Ha.     

 

 El análisis económico realizado demostró que con el herbicida 

Amynopirali+2,4-D (Pastar) se obtuvo el mayor beneficio económico por lo 

tanto es el tratamiento mas rentable en esta investigación. 

 

 Se rechaza las hipótesis Nulas y se acepta la Hipótesis principal ya que el 

herbicida fabricado a base del ingrediente activo Amynopirali+2,4-D (Pastar) 

es la mejor opción para controlar las malezas de hoja ancha de mayor 

importancia en los potreros de finca Bet-el, Malacatán, San Marcos. 

 

. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

 Con esta investigación se ha logrado generar una alternativa para el control 

de malezas de hoja ancha utilizando Pastar (Amynopirali+2,4-D) un 

herbicida selectivo con ingrediente activo diferente capaz de controlar 

malezas y con mejores rendimientos en pasto pangola, por lo que se 

recomienda este producto a dosis de 4 Lts/Ha para un mayor control de 

malezas y rendimiento en el pasto Pangola. 

 
 

 Realizar  investigación sobre la calidad y palatabilidad del Pasto Pangola 

tratado con Amynopirali+2,4-D (Pastar). 

 

 Realizar evaluaciones agroeconómicas sobre la eficacia de control de 

malezas con una mezcla que incluya Amynopirali+2,4-D y  Floroxypyril+2,4-

D 12% (TRUPPER 13EC).  Este último, por tener un importante control de 

malezas,  buena producción de materia seca de pasto y por ser el segundo 

tratamiento más rentable.  
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8. ANEXOS 
 

 
 
Cuadro 1A Análisis de Varianza de eficacia de control a los 30 DDA. . “Evaluación agroeconómica para el control de 
malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 
 

  

ANDEVA 30 DDA Yi Yimedia 
 TRAT. MATERIAL I II II IV V Sumatoria Media 
 1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  65,91 71,07 57,69 75,96 69,94 340,57 68,11 
 2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  69,30 76,37 66,59 76,37 73,90 362,51 72,50 
 3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 69,94 69,30 70,53 65,91 76,37 352,04 70,41 
 4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 67,21 69,94 71,57 65,91 66,91 341,53 68,31 
 5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 75,96 75,52 69,94 76,37 75,96 373,76 74,75 
 6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  75,96 74,50 76,74 68,58 69,94 365,72 73,14 
 7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   

(HEDONAL) 70,53 73,22 69,30 76,37 69,30 358,71 71,74 
 8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 56,79 69,94 54,74 54,74 64,76 300,96 60,19 
  Sumatoria 2795,80 69,89 
 

          

 

RESUMEN ANDEVA 30 DDA 
   

 

FUENTES DE VARIACION GL SC CM Vf VCf 
 

 
5% 

 

TRATAMIENTOS 7 722,30 103,19 5,073 * 2,313 
 

SI F > VcF SIGNIFICANCIA 

 

ERROR EXPERIMENTAL 32 650,92 20,34     
 

SI F < VcF NO SIGNIFICANCIA 

 

TOTAL 39 1373,22       
   

 

C.V. 6,45% 
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Cuadro 2A  Prueba de medias Tuckey al 0.05, de eficacia de Controla los 30 DDA. “Evaluación agroeconómica para el 
control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 
2006. 
 
 

   
5 6 2 7 3 4 1 8 

TRAT. MATERIAL Media 74,75 73,14 72,50 71,74 70,41 68,31 68,11 60,19 

8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 60,19 14,55* 12,95* 12,31* 11,54* 10,21* 8,11 7,92 0,00 

1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  68,11 6,64 5,03 4,39 3,63 2,29 0,19 0,00 
 

4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 68,31 6,45 4,84 4,20 3,44 2,10 0,00 
  

3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 70,41 4,34 2,74 2,10 1,33 0,00 
   

7 
Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   
(HEDONAL) 

71,74 3,01 1,40 0,76 0,00 
    

2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  72,50 2,25 0,64 0,00 
     

6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  73,14 1,61 0,00 
      

5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 74,75 0,00 
       

           

 
COMPARADOR TUCKEY 9,24 

        
q 4,58 

         
a 0,05 

         
t 8 

         
Glee 32 

         
Cmee 20,34 

         
r 5 
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Cuadro 3A Análisis de Varianza de eficacia de control a los 60 DDA. . “Evaluación agroeconómica para el control de 
malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 
 
 

  

ANDEVA 60 DDA Yi Yimedia 
 TRAT. MATERIAL I II II IV V Sumatoria Media 
 1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  70,53 76,74 49,11 69,94 69,94 336,25 67,25 
 2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  75,52 76,37 71,07 65,91 90,00 378,86 75,77 
 3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 65,16 69,30 61,87 73,22 70,53 340,08 68,02 
 4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 63,43 75,96 63,43 54,74 61,29 318,86 63,77 
 5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 90,00 69,30 75,96 76,37 69,94 381,57 76,31 
 6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  90,00 90,00 76,74 75,04 75,96 407,74 81,55 
 7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   

(HEDONAL) 61,87 73,22 75,52 76,37 75,52 362,51 72,50 
 8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 45,00 60,98 45,00 43,09 47,61 241,68 48,34 
  Sumatoria 2767,55 69,19 
 

          

 

RESUMEN ANDEVA 60 DDA 
   

 

FUENTES DE VARIACION GL SC CM Vf VCf 
 

 
5% 

 

TRATAMIENTOS 7 3635,68 519,38 8,48* 2,313 
 

SI F > VcF SIGNIFICANCIA 

 

ERROR EXPERIMENTAL 32 1958,18 61,19     
 

SI F < VcF NO SIGNIFICANCIA 

 

TOTAL 39 5593,87       
   

 

C.V. 11,31% 
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Cuadro 4A  Prueba de medias Tuckey al 0.05, de eficacia de Controla los 60 DDA. “Evaluación agroeconómica para el 
control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 
2006. 
 

   

6 5 2 7 3 1 4 8 

TRAT. MATERIAL Media 81,55 76,31 75,77 72,50 68,02 67,25 63,77 48,34 
8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 48,34 33,21* 27,97* 27,43* 24,16* 19,68* 18,91* 15,44 0,00 
4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 63,77 17,77* 12,54 12,00 8,73 4,24 3,48 0,00 

 1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  67,25 14,30 9,06 8,52 5,25 0,77 0,00 
  3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 68,02 13,53 8,30 7,76 4,49 0,00 

   7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   
(HEDONAL) 72,50 9,05 3,81 3,27 0,00 

    2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  75,77 5,78 0,54 0,00 
     5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 76,31 5,23 0,00 

      6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  81,55 0,00 
       

           

 

COMPARADOR TUCKEY 16,02 
        q 4,58 

         a 0,05 
         t 8 
         Glee 32 
         Cmee 61,19 
         r 5 
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Cuadro 5A Análisis de Varianza de eficacia de control a los 90 DDA. . “Evaluación agroeconómica para el control de 
malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 

  

ANDEVA 90 DDA Yi Yimedia 
 TRAT. MATERIAL I II II IV V Sumatoria Media 
 1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  48,19 59,14 49,11 53,55 60,98 270,97 54,19 
 2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  60,00 61,87 59,14 65,91 66,91 313,82 62,76 
 3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 50,08 37,76 48,19 49,80 54,74 240,57 48,11 
 4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 47,87 50,08 39,23 24,09 47,21 208,48 41,70 
 5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 65,16 64,34 60,98 65,91 57,16 313,55 62,71 
 6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  69,94 67,79 66,59 63,43 60,98 328,74 65,75 
 7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   

(HEDONAL) 41,81 54,74 48,59 51,42 52,24 248,79 49,76 
 8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 26,57 46,69 35,26 35,26 31,48 175,26 35,05 
  Sumatoria 2100,18 52,50 
 

          

 

RESUMEN ANDEVA 90 DDA 
   

 

FUENTES DE VARIACION GL SC CM Vf VCf 
 

 
5% 

 

TRATAMIENTOS 7 4179,22 597,03 15,72* 2,313 
 

SI F > VcF SIGNIFICANCIA 

 

ERROR EXPERIMENTAL 32 1215,53 37,99     
 

SI F < VcF 
NO 

SIGNIFICANCIA 

 

TOTAL 39 5394,74       
   

 

C.V. 11,74% 
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Cuadro 6A  Prueba de medias Tuckey al 0.05, de eficacia de Controla los 90 DDA. “Evaluación agroeconómica para el 
control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 
2006. 
 

   

6 2 5 1 7 3 4 8 

TRAT. MATERIAL Media 65,75 62,76 62,71 54,19 49,76 48,11 41,70 35,05 
8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 35,05 30,69* 27,71* 27,66* 19,14* 14,70* 13,06* 6,64 0,00 
4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 41,70 24,05* 21,07* 21,01* 12,50 8,06 6,42 0,00   
3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 48,11 17,63* 14,65* 14,60* 6,08 1,65 0,00     
7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   

(HEDONAL) 49,76 15,98* 13,00* 12,95* 4,43 0,00       
1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  54,19 11,55 8,57 8,52 0,00 

    5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 62,71 3,04 0,06 0,00 
     2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  62,76 2,98 0,00 

      6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  65,75 0,00 
       

           

 

COMPARADOR TUCKEY 12,62 
        q 4,58 

         a 0,05 
         t 8 
         Glee 32 
         Cmee 37,99 
         r 5 
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Cuadro 7A Análisis de Varianza de eficacia de control a los 120 DDA. . “Evaluación agroeconómica para el control 
de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San Marcos, 
2006. 
 

  

ANDEVA 120 DDA Yi Yimedia 
 TRAT. MATERIAL I II II IV V Sumatoria Media 
 1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  35,26 37,37 32,31 36,45 43,31 184,71 36,94 
 2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  48,59 48,19 46,51 41,81 51,67 236,77 47,35 
 3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 36,45 30,00 35,26 30,00 41,81 173,52 34,70 
 4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 36,27 36,45 26,57 24,09 38,33 161,71 32,34 
 5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 53,55 45,00 57,16 45,00 50,08 250,79 50,16 
 6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  60,98 45,00 66,59 54,74 60,98 288,29 57,66 
 7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   

(HEDONAL) 19,47 45,00 37,76 38,58 48,59 189,40 37,88 
 8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 26,57 29,02 30,00 26,57 37,09 149,23 29,85 
  Sumatoria 1634,43 40,86 
 

          

 

RESUMEN ANDEVA 120 DDA 
   

 

FUENTES DE VARIACION GL SC CM Vf VCf 
 

 
5% 

 

TRATAMIENTOS 7 3333,84 476,26 11,30* 2,313 
 

SI F > VcF SIGNIFICANCIA 

 

ERROR EXPERIMENTAL 32 1349,03 42,16     
 

SI F < VcF NO SIGNIFICANCIA 

 

TOTAL 39 4682,87       
   

 

C.V. 15,89% 
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Cuadro 8A  Prueba de medias Tuckey al 0.05, de eficacia de Controla los 120 DDA. “Evaluación agroeconómica 
para el control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, 
San Marcos, 2006. 
 

   

6 5 2 7 1 3 4 8 

TRAT. MATERIAL Media 57,66 50,16 47,35 37,88 36,94 34,70 32,34 29,85 
8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 29,85 27,81* 20,31* 17,50* 8,03 7,09 4,86 2,49 0,00 
4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 32,34 25,32* 17,82* 15,01* 5,54 4,60 2,36 0,00   
3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 34,70 22,95* 15,45* 12,65 3,18 2,24 0,00     
1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  36,94 20,72* 13,22 10,41 0,94 0,00       
7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   

(HEDONAL) 37,88 19,78* 12,28 9,47 0,00         
2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  47,35 10,30 2,80 0,00           
5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 50,16 7,50 0,00             
6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  57,66 0,00               

           

 

COMPARADOR TUCKEY 13,30 
        q 4,58 

         a 0,05 
         t 8 
         Glee 32 
         Cmee 42,16 
         r 5 
          

 
 
 
 
 
Cuadro 9A Análisis de Varianza de Rendimiento en materia seca en TM/Ha. “Evaluación agroeconómica para el 
control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-el, Malacatán, San 
Marcos, 2006. 
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ANDEVA MATERIA SECA Yi Yimedia 
 TRAT. MATERIAL I II II IV V Sumatoria Media 
 1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  1,750 1,800 1,425 1,750 1,900 8,625 1,725 
 2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  1,950 2,350 2,325 1,950 2,150 10,725 2,145 
 3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 1,450 1,525 1,350 1,425 1,450 7,200 1,440 
 4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 1,425 1,350 1,325 1,325 1,250 6,675 1,335 
 5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 2,200 1,950 2,450 2,500 2,475 11,575 2,315 
 6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  2,450 2,900 2,650 2,400 2,550 12,950 2,590 
 7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   

(HEDONAL) 2,200 1,950 2,350 2,400 2,450 11,350 2,270 
 8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 1,250 0,950 1,150 1,450 0,900 5,700 1,140 
 9 TESTIGO ABSOLUTO 0,73 0,69 0,715 0,705 0,68 3,520 0,704 
  Sumatoria 78,32 1,74 
 

          

 

RESUMEN ANDEVA 30 DDA 
   

 

FUENTES DE VARIACION GL SC CM Vf VCf 
 

 
5% 

 

TRATAMIENTOS 8 15,93 1,99 67.77 * 2,209 
 

SI F > VcF SIGNIFICANCIA 

 

ERROR EXPERIMENTAL 36 1,06 0,03     
 

SI F < VcF NO SIGNIFICANCIA 

 

TOTAL 44 16,99       
   

 

C.V. 9,85% 
        

 
 
 
 
 
Cuadro 10A  Prueba de medias Tuckey al 0.05,  de Rendimiento en materia seca en TM/Ha. “Evaluación 
agroeconómica para el control de malezas de hoja ancha en el pasto Pangola (Digitaria decumbens S.) en finca Bet-
el, Malacatán, San Marcos, 2006. 
 

   

6 5 7 2 1 3 4 8 9 
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TRAT. MATERIAL Media 2,590 2,315 2,270 2,145 1,725 1,440 1,335 1,140 0,704 
9 TESTIGO ABSOLUTO 0,704 1.88* 1.61* 1.57* 1.44* 1.02* 0.74* 0.63* 0.44* 0 
8  CONTROL MANUAL  (CHAPEO) 1,140 1.45* 1.18* 1.13* 1.01* 0.59* 0,30 0,20     
4 Atrazina 80% (GESAPRIN  90WP) 1,335 1.26* 0.98* 0.94* 0.81* 0.39* 0,11       
3 2,4,D 72%   (HEDONAL) 1,440 1.15* 0.88* 0.83* 0.71* 0,29         
1 Metsulfuron metil (ROSULFURON 60WP)  1,725 0.87* 0.59* 0.55* 0.42*           
2 Floroxypyril+2,4-D 12% (TRUPPER 13EC)  2,145 0.45* 0,17 0,13             
7 Picloran+2,4,D (TORDON) + 2,4,D 72%   

(HEDONAL) 2,270 0,32 0,04               
5 Picloran +2,4-D  (COMBATRAN) 2,315 0,27                 
6 Aminopirali+2,4-D (PASTAR)  2,590                   

            

 

COMPARADOR TUCKEY 0,36 
         q 4.67 

          a 0,05 
          t 9 
          Glee 36 
          Cmee 0,01 
          r 5 
           

 
 
 
 
 


