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Dentro de los cultivos de flores de corte, el crisantemo es uno de los más 
importantes en el país. Sin embargo, esté como otros cultivos, tiene problemas de 
interferencia con malezas, las cuales ocasionan grandes pérdidas económicas al 
floricultor. Es por ello que el objetivo de la presente investigación fue determinar el 
método más efectivo, práctico y rentable en el manejo de malezas, con el que se 
pueda obtener un mayor rendimiento de varas florales con calidad comercial. Para 
realizar esta investigación, se emplearon tres herbicidas pre emergentes los cuales 
fueron: metribuzina (96 gr/ha), pendimetalina (400 g/ha) y oxadiazon (380 g/ha), 
siendo usados solos y en mezclas. Estos herbicidas se aplicaron una sola vez, antes 
del transplante del crisantemo. El experimento se condujo bajo un DBCA con tres 



bloques. Las variables evaluadas fueron: frecuencia, densidad, porcentaje de 
cobertura, peso fresco, peso seco, grado de control del herbicida, grado de 
fitotoxicidad en el cultivo y calidad de cultivo. Se encontraron diferencias 
significativas entre tratamientos, para las variables: porcentaje de cobertura, peso 
seco y peso fresco de malezas, y en la calidad del cultivo. Se determinó que los 
tratamientos que emplearon herbicidas y deshierbo manual, fueron los más 
prácticos, eficientes y rentables, que en aquellos donde solo se empleó deshierbo 
manual o mecánico. Es por ello que estos fueron también los mejores en cuanto a 
rentabilidad. 


