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I 
 

Resumen 
 

La producción de carne bovina orgánica en Argentina se ve favorecida por 

las ventajas comparativas que facilitan esta producción con base pastoril y uso 

mínimo de concentrados, exigencias del atributo orgánico que no todos los países 

pueden cumplir. El Pastoreo Racional Voisin (PRV) es una de las tecnologías 

aplicables, dado que se fundamenta en el manejo del forraje sin agroquímicos de 

síntesis, y en muchos casos, limitándose al mejoramiento de campos naturales. En 

este último caso el proceso puede ser lento, con bajos niveles de productividad en 

los primeros años, por lo que algunos productores optan por un proceso gradual de 

eliminación de agroquímicos durante el proceso de conversión a la producción 

orgánica, utilizando herbicidas en la siembra inicial. Es el caso del establecimiento 

ubicado en Puerto Yeruá (Entre Ríos) donde se realizó este trabajo, cuyo objetivo 

fue evaluar el efecto de dos herbicidas pre-siembra con distinto modo de acción 

sobre el coeficiente de logro de Lotus corniculatus sembrado en cobertura sobre 

campo natural, contrastándolos con la defoliación del tapiz por pastoreo intenso, 

propia del método PRV. En un área homogénea de 3 ha, se evaluaron tres 

tratamientos: T1: Pastoreo intenso previo (control); T2: aplicación previa de 2,5 

l/ha de Paraquat y T3: aplicación previa de 3,5 l/ha de Glifosato. Se utilizó un diseño 

completamente aleatorizado (DCA) con sub-muestreo, con tres repeticiones por 

tratamiento y 7 sub-muestras en cada unidad experimental. La variable respuesta 

fue el coeficiente de logro (nº plantas Lotus/m2), con tres mediciones, a los 20, 60 

y 102 días posteriores a la siembra. Los análisis de varianza no arrojaron diferencias 

significativas en ninguna de las tres mediciones, por lo que se concluyó que la 

aplicación de herbicidas no incidió sobre el coeficiente de logro del Lotus 

corniculatus. 
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Introducción y objetivos 

 

La producción orgánica es un sistema que contempla, además de la calidad 

e inocuidad de los productos obtenidos, el cuidado del ambiente, el bienestar 

animal, la defensa de principios de justicia social y el mantenimiento de economías 

regionales de pequeña escala. Si bien sus orígenes se remontan a principios del siglo 

pasado, evolucionó acompañando la expansión y globalización de los mercados 

hasta transformarse en un atributo diferencial de calidad. En la Argentina, la Ley 

25.127/99 que reglamenta la Producción Orgánica, establece en su Artículo 1 que 

“Se entiende por ecológico, biológico u orgánico a todo sistema de producción 

agropecuario, su correspondiente agroindustria, como así también a los sistemas de 

recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo 

racional de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis 

química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde 

productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad 

biológica, conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos 

biológicos del suelo para suministrar los nutrientes destinados a la vida vegetal y 

animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado 

condiciones tales que les permitan expresar las características básicas de su 

comportamiento innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas” 

(SENASA, 2015a). 

Según la Federación Internacional de Movimientos para la Agricultura 

Orgánica (IFOAM)se trata de un sistema de producción que mantiene y mejora la 

salud de los suelos, los ecosistemas y las personas, basado fundamentalmente en 

los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones 

locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos, y combinando tradición, 

innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente y promover relaciones justas 

y una buena calidad de vida para todos los actores involucrados (IFOAM, 2008). 

La certificación de producto es el modo consensuado internacionalmente 

para garantizar la integridad de ese atributo, y en la mayoría de los países tiene 

carácter legal obligatorio. Así lo expresa el Codex Alimentarius en el Apéndice 

“Directrices para la Producción, Elaboración, Etiquetado y Comercialización de 

Alimentos Producidos Orgánicamente”, donde establece que “orgánico es un 

término de etiquetado que indica que los productos se han producido con arreglo a 

las normas de la producción orgánica, y que están certificados por un organismo o 

autoridad de certificación debidamente constituido” (Codex Alimentarius, 1999). 

Con el surgimiento de la certificación, los principios de la producción orgánica se 

transformaron en enunciados de normas de aplicación obligatoria para acceder al 

sello de calidad, y los organismos de certificación se incorporaron a la cadena de 

valor de todo producto que aspira a ser rotulado como orgánico, con el objeto de 

avalar dicha condición. 
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La actividad se desarrolla en los cinco continentes, en 170 países, con 2 

millones de establecimientos que abarcaron a fines del 2013 una superficie de 43,1 

millones de hectáreas, a las que se suman 35,1 millones de hectáreas 

correspondientes a áreas de recolección de productos silvestres, apicultura, 

acuicultura y tierras de pastoreo no agrícolas (0,98% de la superficie mundial apta 

para agricultura). En términos de superficie, Argentina ocupa el segundo lugar en 

el ranking con 3,2 millones de ha (2,3% de la superficie apta para agricultura), 

después de Australia con 17,2 millones de ha (Willer y Lernoud, 2015). El tamaño 

medio de los establecimientos presenta una gran dispersión conforme a la actividad 

que desarrollan y a las características agroecológicas y socioeconómicas de cada 

región, pero convoca a una gran proporción de pequeños y medianos productores 

que, además de adherir a los principios y fundamentos de la agricultura ecológica, 

buscan agregar valor a sus productos mediante la diferenciación. En cuanto al 

tamaño de los establecimientos de este tipo, el Decreto 97/2001 que reglamenta la 

Ley 25.125, enuncia en su Artículo 2, inciso C, que “la agricultura ecológica, 

biológica u orgánica puede constituir una alternativa sustentable para los sistemas 

de producción minifundistas” (SENASA, 2015a). 

El nicho de mercado es aún reducido, representando aproximadamente el 

4% del mercado mundial de alimentos, pero crece a una tasa anual cercana al 20% 

y algunas predicciones estiman que esa participación llegará al orden del 10 a 15% 

para el 2050 (de Bargas, 2014).  El mercado global alcanzó los 72.000 millones de 

dólares en el año 2013, acumulando un incremento del orden del 500% desde 1999. 

Europa y América del Norte acaparan el 83% del total comercializado. Los 

mercados líderes fueron Estados Unidos, con 32,3 billones de dólares, Alemania, 

con 10,1 y Francia, con 5,8.  Suiza encabezó el ranking de países con mayor 

consumo per cápita, con 279 dólares por año, seguido de Dinamarca, con 216 y 

Luxemburgo con 208 (Willer y Lernoud, 2015). El resto de los países productores 

muestra una marcada orientación a la exportación, con un mercado interno 

reducido. En América Latina, la superficie bajo seguimiento orgánico (6,6 millones 

de ha en 2013) representa el 15% del total mundial. Los principales países son 

Argentina, con 3,2 millones de hectáreas, Uruguay con 0,9 y Brasil con 0,7. La 

proporción más alta de tierras orgánicas respecto a la superficie apta para 

agricultura corresponde a las Islas Malvinas (36,3%), seguida de Guyana Francesa 

(11,9%) y República Dominicana (9,3%) (Willer y Lernoud, 2015). 

La Argentina no dispone de estadísticas de mercado en términos monetarios, 

pero se estima que en el 2010 ascendió a unos 200 millones de dólares, equivalentes 

al 0,33% del total mundial. Históricamente, entre el 95 y el 98% de lo producido se 

exporta, y el resto se canaliza en un mercado interno incipiente (de Bargas, 2014).  

Con 1.217 establecimientos en el 2014, el 87% de la superficie orgánica se destinó 

a la ganadería, siendo los principales productos lana sucia y top, miel y carne 

bovina. Sobre un total de 864.813 cabezas bajo seguimiento, sólo el 4,7% 
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corresponde a ganado bovino (85% ganado ovino, y el resto a guanacos). Las 

exportaciones de carne bovina se limitaron a 45 t. (SENASA, 2015b).  

El ganado bovino lidera el mercado de las carnes orgánicas en la mayoría 

de los países europeos, con una participación superior al 40% del total (de Bargas, 

2011), y con ventajas demostradas para los sistemas pastoriles, tales como menores 

niveles de colesterol, mejor relación de ácidos grasos omega-6 / omega-3, y 

mayores contenidos de ácido linoleico conjugado (CLA) (Depetris y Santini, 2005).  

En términos de volúmenes comercializados, los productos de origen animal 

tienen una participación muy inferior a los de origen vegetal. El desarrollo pecuario 

rezagado respecto del agrícola en el medio orgánico es un hecho común para todos 

los países latinoamericanos con perfil exportador en este rubro. Un estudio 

realizado en Costa Rica cita cuatro causas prioritarias para esta problemática, que 

bien pueden extrapolarse para nuestro país: 1. desvinculación del componente 

animal y el de cultivos en sistemas integrados; 2. problemas de conceptualización 

del sistema; 3. falta de insumos alimenticios y para la salud animal certificados 

orgánicamente; 4. desconocimiento de la factibilidad económica real del desarrollo 

de la actividad (Rojas Bourrillón, A., 2006). Sin embargo, para países como la 

Argentina, las carnes orgánicas podrían ser una alternativa interesante si se tiene en 

cuenta la demanda internacional.  Una investigación realizada por el Instituto 

Americano de la Carne y el Instituto de Marketing de Alimentos de Estados Unidos 

mostró que uno de cada cinco consumidores compra carne natural u orgánica.  La 

demanda de estas carnes pasó de 17,4% en el 2005 al 21,2% en el 2006.  

Consultados acerca de las motivaciones que los llevan a inclinarse por este tipo de 

carnes, cinco creencias fueron citadas por al menos 4 de cada 10 consumidores: 

mejor salud y tratamiento del animal, mejor valor nutritivo, mejor sabor, efectos 

saludables positivos de largo plazo y frescura (Asociación Latinoamericana de 

Supermercados, 2007, citado por de Bargas, 2011).  Según Gomez y Rosso (2002), 

debido a las condiciones agroecológicas de la Argentina, es posible producir carne 

bovina ecológica exclusivamente a pastoreo, con un uso mínimo de suplementos y 

concentrados, exigencia de las normativas que no todos los países pueden cumplir.   

Los modos de producción difieren de los utilizados en la agricultura 

convencional o industrial, y por ello se considera una producción alternativa. El 

principio más conocido del sistema es la prohibición de uso de agroquímicos y 

fertilizantes de síntesis (de Bargas, 2014).  

De las diversas metodologías disponibles para la producción bovina 

orgánica, la tecnología del Pastoreo Racional Voisin (PRV) se considera muy 

apropiada, ya que combina el cumplimiento de los requisitos normativos con un 

nivel de productividad adecuado en términos de superficie. Según su principal 

promotor en Latinoamérica, es “un sistema de manejo de los pastos que se basa en 

la intervención humana, en los procesos de la vida de los animales, de la vida de los 
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pastos y de la vida del ambiente, comenzando por la vida del suelo y el desarrollo 

de su biocenosis” (Pinheiro Machado, 2004). Según Fernandez Ridano (2005), el 

Dr. Andre Voisin define al sistema como “la más avanzada y eficiente técnica de 

manejo de los pastos, basada en armonizar los principios de la fisiología vegetal, 

con las necesidades cualitativas de los animales, con el mejoramiento creciente del 

suelo, a través de los procesos bióticos, bajo la intervención del hombre”.  

Para aplicar los procesos inherentes al manejo de forraje en este sistema, se 

requieren ciertas inversiones en infraestructura, tales como la división del área en 

parcelas que permitan combinar una alta carga instantánea con un tiempo de 

ocupación corto (no más de 3 días por parcela en el período de mayor crecimiento 

del forraje), y la distribución estratégica de aguadas para que todas las parcelas 

tengan acceso.  

En su versión más estricta, las “pasturas” se deben lograr sin roturar el suelo, 

incorporando semillas sobre el tapiz natural y mejorando la composición botánica 

con las técnicas de manejo basadas en las cinco leyes del Pastoreo Racional 

enunciadas por su creador, André Voisin (Voisin, 1967; Pinheiro Machado, 2004).  

La técnica de siembra consiste en distribuir las semillas al voleo o con equipos de 

intersiembra sobre el tapiz existente con muy buena humedad, y luego ingresar a 

las parcelas sembradas con alta carga instantánea para que el pisoteo de los animales 

mejore el contacto de las semillas con el suelo. Al retirar los animales, si resulta 

necesario se desmaleza a baja altura el remanente, y se cierra la parcela hasta que 

las nuevas plantas tengan su sistema radicular consolidado. Dados los numerosos 

factores que reducen la eficiencia de implantación con este método, se recomienda 

utilizar mayor cantidad de semillas que en una siembra convencional (30 a 50% 

más, dependiendo de las condiciones del terreno) (Pinheiro Machado, 2004; de 

Bargas, 2015). 

El proceso de consolidación de la pastura puede ser lento y llevar a bajos 

niveles de productividad en los primeros años. Esta es una característica bastante 

común en los procesos de conversión a la producción orgánica, y ha generado un 

gran debate acerca de cómo se debe transitar ese período de conversión. La FAO, 

en su sección “Organic Agriculture” explica que existen limitaciones técnicas con 

algunos productos orgánicos, y una de ellas es encontrar alternativas al uso de 

agroquímicos en situaciones donde todavía no se han encontrado otras posibilidades 

(FAO, 2015). 

Algunos autores sostienen la necesidad de eliminar el uso de productos 

prohibidos desde el inicio (Pinheiro Machado, 2004), y otros postulan una 

transición gradual en tres fases: 1) eliminación progresiva mediante la 

racionalización y mejoramiento de la eficiencia de los insumos externos a través de 

estrategias de manejo integrado de plagas, malezas, suelos, etc.; 2) sustitución de 

insumos sintéticos por otros alternativos u orgánicos; 3) rediseño de los 
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agroecosistemas con una infraestructura diversificada y funcional que subsidie su 

funcionamiento sin necesidad de insumos externos sintéticos u orgánicos 

(Gliessman, 1998; citado en Altieri, 2007). 

En este marco, y habiendo experimentado la “siembra a pisoteo” de Lotus 

corniculatus sobre campo natural sin herbicidas con resultados aceptables, se 

planteó la posibilidad de acelerar el proceso de incorporación de leguminosas 

utilizando un herbicida presiembra por única vez. 

El Lotus corniculatus es una leguminosa templada que se difundió desde 

mediados de la década de 1950 hasta fines de la del ‘60, desde el Sur de Brasil hasta 

Chile, mostrando excelente adaptación en el litoral uruguayo y en el área de suelos 

pesados de Entre Ríos (Maddaloni y Ferrari, 2005). En general esta especie está 

mejor adaptada que otras leguminosas (tales como trébol rojo y alfalfa) a suelos 

arcillosos de baja fertilidad, pobremente drenados, bajo pH, que soportan períodos 

regulares de estrés hídrico. Algunas de estas características fueron tenidas en cuenta 

al momento de la elección de la especie para el ensayo.  

La época de establecimiento más propicia es a fines de otoño si se trata de 

siembras en cobertura sobre el tapiz natural como es el caso de este ensayo. Existen 

antecedentes de diversos trabajos científicos que evalúan la respuesta de la siembra 

al voleo de Lotus sp, como por ejemplo el realizado por Ojuez y Siolotto (2006), en 

el que se midió la productividad forrajera ante distintos métodos de implantación 

en suelos encharcables de aptitud ganadera, concluyendo que la siembra a voleo 

con fertilización, con doble dosis de fertilizante y semillas mostró una producción 

de materia seca superior a la de la siembra directa, aunque con mayor costo por la 

duplicación de los insumos necesarios. Según Carámbula y Ayala (1994) citado por 

Maddaloni y Ferrari (2005), el Lotus corniculatus es muy utilizado en siembras de 

cobertura sobre tapiz natural, donde la semilla es colocada a voleo y sólo se realiza 

un manejo previo de defoliación del tapiz. Aunque se adapta a suelos de baja 

fertilidad, se han observado importantes respuestas con niveles de fósforo 

asimilable de 10-12 ppm, recomendándose alcanzar estos niveles mediante 

fertilización previa al establecimiento. 

Posee una capacidad de fijación de nitrógeno algo menor que otras 

leguminosas (como la alfalfa), del orden de 90 a1 38 kg N/ha/año, pudiendo 

transferir entre un 8 y un 46% a la gramínea acompañante (Farnham y Ross, 1994). 

Cabe destacar que la semilla debe inocularse con rizobios específicos (Rhizobium 

loti).  

En cuanto a su utilización, se adapta a defoliaciones intensas y poco 

frecuentes, siendo el momento apropiado para la defoliación cuando el cultivo 

alcanza 25 cm de altura o en el inicio de floración (Dawson, 1941). Esta 

característica es muy favorable para utilizarla en sistemas de PRV, con períodos de 

ocupación tales que no permitan que la hacienda consuma rebrotes (3 días máximo 
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en primavera-verano), y períodos de descanso que varían entre 60 y 90 días en 

otoño-invierno y 30 a 40 días en primavera-verano, dependiendo de la fertilidad del 

suelo y de las condiciones climáticas. Es una leguminosa de excelente calidad, 

fundamentalmente porque posee altos valores de energía metabolizable y proteína, 

además de la presencia de taninos condensados que están relacionados con la 

característica de no producir “empaste” y de modificar parcialmente la digestión de 

la proteína. La digestibilidad varía con la estación del año, la edad del rebrote y las 

distintas proporciones de hojas y tallos. Así, los valores son máximos a la salida del 

invierno-primavera con niveles que superan el 65-70% de digestibilidad para 

disminuir a valores mínimos a fin del verano-otoño con niveles inferiores al 55%. 

La disminución de la digestibilidad con la edad de rebrote se asocia a una mayor 

proporción de tallos. Respecto a la proteína cruda, el rango es bastante estable en el 

tiempo entre 15-24% (Maddaloni y Ferrari, 2005). 

 En cuanto al uso de herbicidas presiembra, García Prechac (1999) plantea 

la importancia del barbecho químico en la implantación de pasturas y lo define 

como el tiempo mínimo de espera entre la aplicación del herbicida y la siembra, 

que deberá ser tanto más largo cuanto mayor sea la cantidad de biomasa eliminada 

por el herbicida, pero que no debería ser menor a un mes en ningún caso.  

La elección de los herbicidas a utilizar en el ensayo se basó en una revisión 

bibliográfica orientada al mejoramiento de pastizales naturales con diferentes 

métodos de incorporación de especies mejoradas.  De allí surgieron dos 

posibilidades con distinto modo y sitio de acción: paraquat y glifosato. 

El glifosato (N-fosfonometil glicina) es un herbicida sistémico post 

emergente no selectivo ampliamente utilizado. Debido a su capacidad de traslocarse 

en el floema, es particularmente útil para matar órganos subterráneos de plantas 

perennes que tienden a prosperar en pasturas (Martino, 1998). Este agroquímico 

tomó particular importancia a nivel mundial producto de la aparición de los cultivos 

resistentes a su acción. Su actuación sobre campo natural está probada ampliamente 

para la técnica de “promoción de ryegrass” y para la incorporación de especies 

mejoradas.  Sin embargo, algunas investigaciones advierten sobre las consecuencias 

negativas que su aplicación reiterada año tras año ocasionan sobre la pérdida de 

especies naturales deseables, y la disminución de la posibilidad de producir y 

reponer semillas al suelo, debido a su acción no selectiva (Rodriguez y Jacobo, 

2013). 

El paraquat (1,1'-dimetil-4,4'-dicloruro de bipiridilo) es un herbicida de 

contacto no selectivo de amplio espectro, cuya acción se produce dentro de los 

cloroplastos, interrumpiendo la fotosíntesis y el flujo de electrones y generando 

radicales libres fitotóxicos que desintegran el tejido celular.  Por su método de 

acción, a diferencia del glifosato, puede actuar en forma selectiva ejerciendo un 

excelente control de las malezas anuales, pero solo supresión temporal de las 
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gramíneas perennes (Syngenta, 2014) destruyendo sólo el tejido foliar de las 

gramíneas perennes cuando se aplica a la velocidad adecuada (Posler y Fransen, 

1978). Según Syngenta (2014), dos experimentos a campo llevados a cabo en 

Kansas State University demostraron sustanciales aumentos en el rinde del forraje 

cuando se utilizó paraquat para quemar los tapices invernales de Bromus inermis 

antes de intersembrar con diversas leguminosas, entre ellas trébol rojo (Trifolium 

pratense) y alfalfa (Medicago sativa). Los resultados que presentan muestran una 

diferencia de casi 4 t de materia seca/ha para el trébol rojo y 1 t para la alfalfa en la 

comparación Paraquat Vs. sin herbicida. 

Las diferencias de acción mencionadas entre los herbicidas motivaron la 

inclusión del Paraquat en el ensayo, ya que en PRV es deseable conservar las 

gramíneas nativas para asegurar una mayor resiliencia del sistema ante situaciones 

adversas, tales como los frecuentes períodos de sequía de la zona. 

En Argentina no se encontraron publicaciones sobre el uso de paraquat en 

intersiembra en campo natural.  Las experiencias con este herbicida, inclusive 

comparado con el glifosato, provienen en su mayoría de INIA (Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias) de la R. O. del Uruguay.  

Bermúdez y otros (1996) trabajaron en la introducción de gramíneas sobre 

tapiz natural con diferentes manejos previos (defoliaciones, desestructuración 

parcial y herbicidas), dosis y tipos de fertilizantes, y métodos de siembra (en 

cobertura, y con maquinaria con diferentes tipos de abresurcos).  En uno de los 

experimentos, el paraquat (Gramoxone, 2,5 l/ha) se comparó con un pastoreo previo 

intenso (2,5 cm de remanente) y una remoción con parcial con discos (30-40%), 

con dos tipos de fertilizante (190 kg/ha de superfosfato y 100 kg/ha de fosfato de 

amonio).  El tratamiento con herbicida resultó superior, no sólo por el control 

adecuado de la competencia sino también por lograr un nicho apropiado para el 

desarrollo de las plántulas. Otro de los experimentos del mismo trabajo compara al 

paraquat con el mismo método de pastoreo intenso, y con sulfosato (sal potásica de 

glifosato, Touch Down, 1l/ha). Los resultados refieren la superioridad del uso de 

herbicidas al pastoreo, sin indicar diferencias entre ambos en cuanto a 

productividad, pero señalan un efecto nocivo sobre el crecimiento de leguminosas 

(más perjudicial sobre Trébol blanco que sobre Lotus), de mayor magnitud para el 

sulfosato respecto del paraquat.  

Amarante y otros (1997) evaluaron la introducción de especies forrajeras en 

campo natural (Lotus corniculatus, Trifolium repens y Festuca arundinácea), 

comparando siembra directa (SD) con siembra en cobertura (C) en combinación 

con diferentes tipos y dosis de herbicidas (1, 2 y 3 l/ha de Glifosato, 0,75, 1,5 y 2,25 

l/ha de Paraquat y un testigo sin herbicida). Midieron las poblaciones instaladas en 

distintos momentos y concluyeron que existieron diferencias significativas a favor 

de la siembra en cobertura en Lotus y Trifolium. No hubo diferencias entre el control 
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y el no control químico para estas especies. En la Festuca no hubo diferencias en 

los métodos de siembra, pero sí en los tratamientos con herbicida, y dentro de estos, 

la mejor implantación se logró con glifosato. También evaluaron la producción de 

forraje entre métodos de control, encontrando diferencias significativas a favor de 

la no aplicación de herbicidas, y dentro de los herbicidas, los de Paraquat rindieron 

más que los de Glifosato. Estas diferencias se debieron al mayor aporte realizado 

por el campo natural en los tratamientos en que el control de la vegetación fue 

menos agresivo. Los tratamientos con glifosato tuvieron más aporte de Lotus 

corniculatus; para el Trifolium repens y la Festuca se observó una tendencia similar, 

sin llegar a ser significativa.  La producción de materia seca del primer año 

disminuyó con los herbicidas, en mayor medida con glifosato que con paraquat, 

aunque con glifosato el mayor control de la vegetación aumentó el aporte de Lotus 

corniculatus, mejorando la calidad forrajera. Al año de la aplicación de los 

herbicidas, hubo una menor frecuencia de gramíneas estivales, más marcada en los 

tratamientos con glifosato. 

Existen diferencias en el éxito de la implantación, con o sin la aplicación de 

herbicidas presiembra, según la especie sembrada sea gramínea o leguminosa. Esto 

explica Amarante et al. (1997) citado en García Préchac (2001) en un ensayo donde 

se evaluó el control de la vegetación con herbicidas y fertilización. La implantación 

de la Festuca fue significativamente mayor con herbicidas que sin herbicidas, 

con glifosato que con paraquat y con mayor dosis tanto de paraquat como 

de glifosato. En cambio, no se detectó efecto significativo en la implantación de T. 

Blanco y Lotus, excepto en el experimento sobre Basalto que, según García Préchac 

(2001) pueden deberse a las características del suelo y al ciclo de crecimiento de la 

vegetación natural, que propician una competencia mucho más importante.  

Berreta y otros (1997) citado en García Préchac (2001) estudiaron el efecto 

de diferentes tipos y dosis de herbicidas sobre la composición botánica del tapiz 

(Avena strigosa y Raigrás) y su evolución en el tiempo (3 dosis de paraquat, 5 

de glifosato y un testigo sin herbicidas). Concluyeron que los tratamientos 

con paraquat produjeron cambios menores en la composición botánica, pero estos 

fueron importantes con el uso de dosis medias a altas de glifosato y más profundos 

con la frecuencia de aplicación. En el extremo, con 4 l/hade glifosato, repetido por 

tres años, desaparecieron todas las gramíneas perennes, quedando solamente 

gramíneas anuales de ciclo estival. Este estado de sucesión dominado por especies 

anuales es semejante al que produce el laboreo del suelo. Además, concluyen que 

no es sustentable incluir verdeos de invierno con siembra directa en suelos con 

tapices estivales si todos los años se aplican herbicidas sistémicos, ya que 

desaparecerían las especies productivas estivales y se anualizaría la composición de 

dicho tapiz, con especies de menor producción y malezas. El uso de desecantes, aún 

en todos los años, produciría menos cambios en la composición del tapiz en verano. 
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De los antecedentes citados se puede inferir que el paraquat tendría un efecto 

menor al glifosato en cuanto a la modificación de la composición botánica y a la 

producción de materia seca total, por lo que podría resultar apropiado para la 

intersiembra de leguminosas en campo natural en los casos en que se desea 

preservar gramíneas naturales perennes. 

En el marco del contexto expuesto, la hipótesis que se plantea es que la 

utilización de herbicidas pre-siembra incrementa el coeficiente de logro del Lotus 

corniculatus, respecto del tratamiento testigo (sin herbicidas). 

Para poner a prueba esta hipótesis, este trabajo tiene como objetivos evaluar 

el efecto de la aplicación de dos herbicidas pre-siembra (glifosato y paraquat) sobre 

el coeficiente de logro de Lotus corniculatus sembrado en cobertura sobre campo 

natural, y determinar cuál de los dos productos resulta más efectivo.  

 

Materiales y métodos  

1. Características del establecimiento 

El trabajo se llevó a cabo en el establecimiento Villa Brunhilda, propiedad 

del Ing. Civil Horacio Berardone Bouhébent, próximo a la localidad de Puerto 

Yeruá, departamento Concordia, en la provincia de Entre Ríos, a 16 m sobre el nivel 

del mar (imagen satelital en Anexo 1; coordenadas geográficas tomadas con GPS 

en la parcela del ensayo: 31° 34’ 38’’ S, 58° 0’ 21’’ O). La superficie total es de 

100 ha, y está dedicado a la cría bovina bajo la metodología del Pastoreo Racional 

Voisin. 

La división del área comenzó en el año 2013, y actualmente cuenta con 42 

parcelas de 2 ha y una de 4 ha, más 12 ha aún sin dividir que se utilizan 

eventualmente como fusible para la hacienda en los momentos en que es necesario 

respetar los tiempos de reposo entre dos ocupaciones sucesivas. Hasta el 2015, la 

distribución del agua de bebida consistía en 4 aguadas centrales distribuidas en 

calles de 10 m de ancho que permiten la circulación de la hacienda para el cambio 

de parcelas. En el 2016 comenzó a implementarse una mejora en ese aspecto, con 

el uso de bebederos móviles de 500 litros que se conectan a la red hidráulica en la 

intersección de cuatro parcelas. Según información proporcionada por el Ing. 

Berardone, en dos años de trabajo la receptividad aumentó un 70% y la producción 

de carne pasó de 56 a 98 kg de carne/ha/año1. Durante el primer año sólo se buscó 

la mejora del campo natural mediante el manejo PRV, y en el segundo año se 

                                                           
1A modo de referencia, en el Departamento Concordia para la cría bovina Messina y otros 

(2012) reportan una producción promedio de 62 kg/ha/año, con una carga equivalente a 

0,48 EV/ha y una tasa de destete del 73%. 
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incorporó semilla de Lotus corniculatus en 12 ha con la técnica de “siembra a 

pisoteo” sin herbicidas, con un resultado aceptable. 

 

2. Suelos 

En el Departamento Concordia, un 53% de los suelos corresponden a 

Vertisoles y un 47% a Entisoles, distinguiéndose dos subtipos: arenosos rojizos 

profundos, comúnmente llamados “arenosos” y arenosos pardos o “mestizos”. En 

el lugar donde se realizó el ensayo los suelos corresponden a la Asociación Yuquerí 

Grande (40% Yuquerí Grande (Cuarzisamente óxico), 40% Yuquerí Chico 

(Udifluvente óxico) y 20% Puerto Yeruá (Haplumbrepte fluvéntico), 

correspondiente al paisaje de terrazas arenosas antiguas del Río Uruguay 

(GeoINTA). 

 

3. Condiciones climáticas 

En cuanto a las condiciones climáticas, en la Tabla 1 se presentan los 

registros meteorológicos correspondientes al año 2015, destacando los 

correspondientes al período del ensayo. En la Tabla 2 se contrastan los principales 

parámetros con los promedios históricos de la serie 2005/2014. 

 

Tabla 1 – Datos meteorológicos del año 2015 para CONCORDIA EEA INTA 

  

T° 

media 

(°C) 

T°máx 

(°C) 

T°mín 

(°C) 

P.A.. 

(Hpa) 
H° (%) 

PP 

(mm) 

VV 

media 

(km/h) 

VV 

máx 

(km/h) 

Enero 24.6 31.6 19.5 1012 73.2 156.97 12.4 25.7 

Febrero 25 31.8 19.5 1012 68 65.03 11.9 21.9 

Marzo 23.1 29.9 17.5 1014.2 67.4 150.61 10.6 19.6 

Abril 20.7 29 13.1 1015.9 62.8 21.08 9.9 22.6 

Mayo 17 23.4 11.9 1017.7 78.5 93.47 10.4 18.5 

Junio 14.5 21.1 8.9 1018.1 74.8 59.19 11.8 21.2 

Julio 13.1 19.7 7.7 1017.9 79.1 13.97 10.9 22.2 

Agosto 17.5 23.6 12.5 1013.7 78.7 358.89 14.8 25.4 

Septiembre 15.5 23 10.1 1014.9 68.8 118.61 15.7 26.1 

Octubre 17.4 23.3 12.9 1015.5 73 147.05 16.9 28.5 

Noviembre 20.5 26.3 15.4 1012.4 70.1 171.18 11.9 25.5 

Diciembre 23.6 29.9 18.8 1010.3 71.2 405.39 9.3 23.7 

Promedios/ 

Totales 
19.3 26.0 13.9 1012 72.2 1761.44 12.2  23.4 

 

Referencias: Tº: temperatura; P.A.: presión atmosférica; Hº: humedad; PP: precipitaciones; VV: 

velocidad del viento. En color, los meses correspondientes al ensayo. 

 

Fuente: SIGA – INTA 
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Tabla 2 – Comparación de los valores anuales (2015) con los históricos (2005-2014) para 

CONCORDIA EEA INTA. 

 

  

T° 

media 

(°C) 

T°máx 

(°C) 

T°mín 

(°C) 
H° (%) PP(mm) 

Promedios/ Totales 2015 19,3 26,0 13,9 72,2 1761,4 

Promedios/ Totales 2005-2014 19,0 25,7 13,3 70,1 1473,3 

 

Referencias: Tº: temperatura; Hº: humedad; PP: precipitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de SIGA – INTA. 

 

Las temperaturas se mantuvieron dentro de los valores históricos, 

registrándose la mínima en el mes de junio, durante la etapa de implantación del 

cultivo. Las precipitaciones superaron en 300 mm al valor histórico, con una 

distribución atípica (Figura 1): el 43% del total anual se acumuló en los meses de 

agosto y diciembre. El mes de agosto coincidió con la etapa de crecimiento del 

Lotus sembrado. 

 

Figura 1 – Distribución de las precipitaciones en CONCORDIA EEA INTA durante el 

año 2015. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de SIGA - INTA 
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En el tapiz vegetal de inicio se identificó una clara predominancia de 

gramíneas estivales del género Paspalum (P. notatum: pasto horqueta; P. dilatatum: 

pasto miel; P. plícatulum: pasto cadena y P. urvillei: paja boba), en asociación con 

Axonopus affinis: pasto alfombra, Bothriochloa laguroídes: cola de liebre, ChIoris 

canterae: pasto paragüas, Sporobolus indicus: pasto baqueta y Eragrostis lugens: 

pasto ilusión; con baja presencia, se observaron especies de los géneros Panicum y 

Setaria, Desmodium íncanum: pega-pega, Cyperus eragrostis y reflexus, Bidens 

subaltemans: amor seco, Astersquamatus: rama negra, Baccharís sp.: chilca, Oxalís 

hispidula: miquichí rosado, Capsellabursa-pastoris: bolsa de pastor, Bacchariscori 

difolia:mio-mio, Stipa sp: flechilla mansa; Aristidamurina: flechilla roja y 

Cynodondactylon: gramón. 

 

5. Descripción de la experiencia 

 

El ensayo se desarrolló durante en el período comprendido entre el 01/04/15 

y el 04/09/15 en un área homogénea del sector con tapiz vegetal natural con poco 

manejo previo, abarcando 3 ha (una parcela y media) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Imagen satelital con indicación del área del experimento 
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Fuente: Google Earth 

 

La técnica habitual utilizada por el productor para la siembra de Lotus 

corniculatus en cobertura comprende tres pasos: 1) pastoreo intenso con alta carga 

instantánea, dejando el mínimo remanente de vegetación posible; 2) distribución de 

la semilla a incorporar y fertilizante con máquina sembradora a voleo; 3) repaso de 

la parcela con alta carga instantánea en poco tiempo para favorecer con el pisoteo 

el contacto de la semilla con el suelo. Esta técnica que en adelante se identifica 

como “siembra a pisoteo” corresponde al tratamiento testigo. Las alternativas 

incluidas en el estudio corresponden al reemplazo del paso 1) por la aplicación de 

herbicidas, de modo que los tratamientos resultaron: 

 

T1: Siembra a pisoteo tradicional (Control). 

T2: Siembra a pisoteo con aplicación previa de Paraquat (1,1'-dimetil-4,4'-

dicloruro de bipiridilo), con dosis de 2,5 l/ha 

T3: Siembra a pisoteo con aplicación previa de Glifosato (N-fosfonometil 

glicina), con dosis de 3.5 l/ha 

 

La variable respuesta es el coeficiente de logro, expresado como número de 

plantas de Lotus corniculatus/m2. 

Por las condiciones del sitio el diseño experimental elegido fue un DCA 

(diseño completamente aleatorizado) con sub-muestreo, con tres repeticiones por 

tratamiento y 7 sub-muestras en cada unidad experimental. 

La superficie total se particionó en 3 parcelas de 50 por 100 m (1 ha), y cada 

una de ellas se subdividió en otras 3parcelas de 66,6 x 50 m (0,33 ha), conformando 

así las 9 unidades experimentales a las que se asignaron los tratamientos por sorteo 

para respetar el principio de aleatoriedad (Figuras 2 y 3). En el perímetro de cada 

unidad experimental se descartaron 10 m para evitar el efecto de borde, y con GPS 

se marcó una cuadrícula de 3 x 5 casillas para asignar con una tabla de números al 

azar la ubicación de las 7 sub-muestras (unidad de muestreo u observacional). El 

punto de muestreo se estableció como el vértice NE (noreste)de la casilla resultante 

(Figura 3).En cada unidad de muestreo el recuento de plantas se realizó utilizando 

un aro de 0,25 m2 de diámetro. 

 

Figura 3–Croquis de la distribución de tratamientos y puntos de muestreo 
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Referencias: las letras A, B y C indican las tres repeticiones de cada tratamiento; los números del 1 

al 7 dentro de la cuadrícula de cada unidad experimental corresponden a la unidades de muestreo; 

el término “control” indica el tratamiento testigo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 25/04/2015 se procedió a la aplicación de los herbicidas presiembra en 

las parcelas a las que se asignaron los tratamientos T2 (2.5 l/ha de Paraquat) y T3 

(3.5l/ha de Glifosato). El trabajo se realizó con una pulverizadora diseñada por el 

dueño y de fabricación local, que consiste en un acoplado que en el extremo final 

posee un botalón con 18 picos (9 metros de ancho de labor); sobre el acoplado carga 

un tanque de 1000 l de capacidad, más la electrobomba. El tratamiento de pastoreo 

intenso en las parcelas correspondientes al tratamiento T1 (testigo) se llevó a cabo 

el 23/05/16. 

El 25/05/2015 en todas las parcelas se sembraron 13 kg/ha de semillas de 

Lotus corniculatus, junto con una dosis de 100 kg/ha de fosfato monoamónico (11-

52-0).El trabajo se realizó con una sembradora COSMO PS (Figura 4) con una 

apertura de 2.5, 1000 RPM y a una velocidad de 4 km/h, distribuyendo en cobertura 

y al voleo tanto la semilla como el fertilizante. 

Figura 4 –Sembradora Cosmo PS “Spreading Chart”. 
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Como la semilla provino de la cosecha de un productor local, previamente 

se analizó su poder germinativo (PG)según el procedimiento que reglamenta la 

International Seed Testing Association (ISTA, 2014), obteniendo un valor de 69% 

(detalle en Anexo 2). Este resultado fue considerado en el cálculo de la densidad de 

siembra, sumando un plus del 30% según lo indicado para este método de siembra 

y apuntando a la obtención de 200 plantas/m2(Pinheiro Machado, 2004; de Bargas, 

2015). 

 A los efectos de evaluar la evolución en el tiempo de las plántulas en función 

de las condiciones de competencia que presentara la vegetación natural, se 

programaron tres mediciones sucesivas. Las fechas se determinaron observando el 

comienzo de la emergencia y las condiciones climáticas que permitieran realizar el 

trabajo. Así, la primer medición se efectuó el 14/06/2015 (20 días posteriores a la 

siembra), la segunda el 24/07/2015 (60 días post-siembra) y la última el04/09/2015 

(102 días post-siembra), antes del primer pastoreo. 

Para la presentación de los datos se utilizaron herramientas de estadística 

descriptiva. En cada medición, los resultados fueron sometidos a análisis de 

varianza (ANOVA) con un nivel de significancia del 5% (α = 0,05), utilizando el 

software InfoStat (López y Gonzalez, 2013). El modelo explicativo del diseño 

experimental utilizado es: 

Yijk=μ+τi+εj(i)+ξk(ij) 

 

donde:  

Yijk es la k-ésima submuestra de la unidad experimental j bajo el tratamiento i, con 

k =1 a 7 submuestras; j =1 a 3 repeticiones; i = 1 a 3 tratamientos 

μ= media general de la variable respuesta 

τi= efecto del i-ésimo tratamiento 

εj(i)= error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental  
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ξk(ij)= error de muestreo dentro de la ij-ésima unidad experimental 

 

Previo al ANOVA, se realizó la comprobación de los supuestos del modelo 

mediante las pruebas de Shapiro-Wilks para normalidad de los datos y de Levene 

para homocedasticidad de varianzas, asumiendo que el supuesto de independencia 

se cumple habiendo respetado la asignación aleatoria de tratamientos y repeticiones 

en el diseño experimental 

 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos en las tres mediciones efectuadas (a los 20, 60 y 102 

días posteriores a la siembra) se resumen en la Tabla 3, expresados en Nº de 

plantas/m2. El detalle de las medidas resumen puede consultarse en el Anexo 3. 

La germinación demoró más tiempo en los tratamientos T1-Control y T3-

Glifosato, en los que se encontraron en la segunda medición valores muy superiores 

a los de la primera (205 y 184% más respectivamente). Desde esa fecha hasta los 

102 días pos-siembra el stand de plantas promedio se mantuvo con pequeñas 

diferencias en los tres tratamientos (Figura 6). El resultado final del tratamiento T1-

Control fue el que más se aproximó al objetivo fijado en el momento de la siembra 

(200 plantas/m2). 

 
 

Tabla 3 – Resumen de los resultados de las tres mediciones (plantas de Lotus/m2) 

 

Medición Tratamiento n Promedio D.E. C.V. (%) Mínimo Máximo 

1 T1- Control 21  99,24 134,03 135,06  0,00 520,00 

(25/06/2015) T2- Paraquat 21 135,05  89,67  66,40 16,00 332,00 

 T3- Glifosato 21  66,67  82,20 123,30  0,00 300,00 

2 T1- Control 21 203,81 257,88 126,53  0,00 880,00 

(24/07/2015) T2- Paraquat 21 159,24  93,61  58,79 36,00 384,00 

 T3- Glifosato 21 117,14 127,92 109,20  0,00 396,00 

3 T1- Control 21 194,10 227,25 117,08  0,00 776,00 

(04/09/2015) T2- Paraquat 21 162,86  95,61  58,71 40,00 404,00 

 T3- Glifosato 21 107,43 112,40 104,63  0,00 336,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Infostat 

 

 
Figura 5 – Evolución del número de plantas de Lotus/m2 en cada tratamiento. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la mayoría las mediciones el desvío estándar superó a la media aritmética 

indicando una gran variabilidad de la variable respuesta (Tabla 3 y Anexo 3), que 

no cumplió el supuesto de normalidad en ninguna de las tres mediciones. Por lo 

tanto, se procedió a la transformación logarítmica de los datos para realizar el 

ANOVA, mediante la ecuación ln (x+5). La comprobación de normalidad y 

homocedasticidad de varianzas de los datos transformados se presenta en el Anexo 

4. 

Aunque los recuentos de plantas del tratamiento T3-Glifosato fueron 

notablemente inferiores al resto en las tres mediciones, los análisis de varianza 

mostraron que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos (Tabla 4 y Anexo 5). En otras palabras, la aplicación de los herbicidas 

pre-siembra no incidió sobre el coeficiente de logro del Lotus corniculatus.  

 

Tabla 4 – Resumen de resultados de los ANOVA para las tres mediciones 

Medición Tratamiento n Media Fc Ft(0,05) 

1 T1- Control 21  99 

2,06 5,14 (25/06/2015) T2- Paraquat 21 135 

 T3- Glifosato 21 67 

2 T1- Control 21 204 

1,11 5,14 (24/07/2015) T2- Paraquat 21 159 

 T3- Glifosato 21 117 

3 T1- Control 21 194 

1,52 5,14 (04/09/2015) T2- Paraquat 21 162 

 T3- Glifosato 21 107 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Infostat 

 

En las zonas del ensayo donde predominaba la paja colorada (Schizachyrium 

microstachyum) las germinaciones fueron prácticamente nulas. La zona más 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

31 60 102

p
la

n
ta

s/
m

2

Días desde la siembra

T1- Control T2- Paraquat T3- Glifosato



 

18 

 

invadida por esta especie fue donde se ubicó “Glifosato Lote B” el cual posee una 

media 4,5 veces menor que la media del resto de los tratamientos (Tabla 3), si bien 

esto no fue evaluado estadísticamente se plantea como una observación a tener en 

cuenta. 

Estos resultados coinciden con los reportados por Amarante y otros (1997) y 

Garcia Préchac (2001), quienes no encontraron diferencias significativas cuando 

ensayaron los mismos tratamientos en leguminosas como Lotus corniculatus. Pero 

el caso no es el mismo cuando lo comparamos con otro ensayo realizado por García 

Préchac (1999) donde el barbecho químico resultó importante en la implantación 

de la leguminosa. Algo similar resulta en Bermúdez y otros (1996), quienes con la 

aplicación de estos herbicidas presiembra lograron un resultado superior que con 

un pastoreo previo intenso. Por último, cabe destacar que todos los autores antes 

mencionados encontraron diferencias significativas a favor de la aplicación de 

herbicidas (cualquiera sea este) cuando la especie a implantar fue una Gramínea. 

Conclusiones 

En siembras de cobertura el coeficiente de logro es un aspecto fundamental a 

tener en cuenta, por lo que es importante conocer las técnicas más adecuadas para 

la implantación. A través de este trabajo se evidenció la adaptación de esta especie 

al método de siembra y a los suelos de la región, ya que en todos los sitios evaluados 

se logró la implantación.  

En función de los resultados obtenidos durante el proceso de implantación, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas, en la eficiencia de 

implantación medido en plantas/m2, entre la aplicación de herbicidas presiembra de 

Lotus corniculatus y el pastoreo intensivo previo a la incorporación de la 

leguminosa. 

Aunque se advirtió una germinación e implantación más marcada en las 

parcelas de Paraquat y control, en relación a la de Glifosato, la misma no pudo 

confirmarse mediante el análisis estadístico.  

Estudios similares a este agregan variables como producción de forraje post 

primer pastoreo y composición botánica del tapiz posterior a la aplicación de 

herbicidas. Los mismos arrojan resultados como un mejoramiento de la 

composición botánica con el uso de Paraquat, o una mayor producción de forraje 

posterior al uso de este mismo producto si se lo compara con el Glifosato. Aunque 

en este ensayo esas variables no fueron evaluadas, pueden ser determinantes a la 

hora de tomar decisiones, por lo que se recomienda realizar estudios que incluyan 

variables como estas para así enriquecer la información disponible y facilitar la 

toma de decisiones. 

Finalmente, los resultados obtenidos tienen especial relevancia en tres aspectos. 

En una situación de la producción agropecuaria argentina donde los costos de 

producción son decisivos, la posibilidad de ahorrar o no malgastar en la aplicación 

de agroquímicos cobra mucha importancia. Por otro lado, en la situación particular 

de la producción orgánica de carne, los resultados muestran que es posible iniciar 

el mejoramiento del campo natural sin utilizar insumos prohibidos, que llevarían a 

poner en riesgo la duración del período de transición hasta la obtención del 
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certificado orgánico. Por último, es importante aportar datos de eficiencia de 

implantación de leguminosas como esta, de los cuales, si bien existen antecedentes 

respecto a la producción de la materia seca de esta especie en situaciones 

edafoclimáticas similares, hay muy poca bibliografía que haga referencia a la 

eficiencia de implantación en la región. 
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Anexos 

Anexo 1 - Detalles de la determinación de poder germinativo de la semilla 

utilizada 

Se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Especie Lotus corniculatus 

Sustrato Top of Paper 

Temperatura 20-30°C 

1er Conteo (4 días) 30 – 33 – 32 

2do Conteo (12 días) 68 – 68 – 70 

Acondicionamiento Prechill* 

N° Muestras 3 de 100 semillas c/u 

* Prechill: en contacto con el sustrato mantener a temperaturas bajas entre 5-10°C 

por 7 día 

 

El promedio de las muestras arrojó un PG del 69%, valor considerado bajo 

por el Instituto Nacional de Semillas de Uruguay, que sugiere un 75% según su 

estándar. El día anterior a la siembra, la semilla fue inoculada por el vendedor con 

bacterias del género Rhizobium. 
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Anexo 2 -Estadística descriptiva: medidas resumen 

Primera medición (25/06/2015) 

 
 

Segunda medición (24/07/2015) 

 

 

Tercera medición (04/09/2015) 

 
 

 

  

Medidas resumen 

 

Tratamiento Lotes Variable n  Media   D.E.  CV   Mín Máx 

Control     A     Pl/m2 M1  7 130,86 133,14 101,75 12,00 360,00 

Control     B     Pl/m2 M1  7 144,57 176,19 121,87 20,00 520,00 

Control     C     Pl/m2 M1  7  22,29  25,28 113,45  0,00  72,00 

         

Glifosato   A     Pl/m2 M1  7 104,57 100,44  96,05 24,00 300,00 

Glifosato   B     Pl/m2 M1  7  28,57  23,60  82,60  0,00  60,00 

Glifosato C     Pl/m2 M1  7  66,86  92,25 137,98  0,00 260,00 

         

Paraquat    A     Pl/m2 M1  7 102,86  78,65  76,46 20,00 228,00 

Paraquat    B     Pl/m2 M1  7 148,00  85,67  57,88 16,00 304,00 

Paraquat    C     Pl/m2 M1  7 154,29 106,95  69,32 52,00 332,00 

Medidas resumen 

 

Tratamiento Lotes Variable n  Media   D.E.  CV   Mín Máx 

Control     A     Pl/m2 M2  7 272,57 358,21 131,42  28,00 880,00 

Control     B     Pl/m2 M2  7 269,14 240,01  89,17 120,00 640,00 

Control     C     Pl/m2 M2  7  69,71  65,48  93,92   0,00 200,00 

         

Glifosato   A     Pl/m2 M2  7 180,00 144,59  80,33  12,00 376,00 

Glifosato   B     Pl/m2 M2  7  36,57  38,26 104,61   0,00  96,00 

Glifosato C     Pl/m2 M2  7 134,86 140,09 103,88   0,00 396,00 

         

Paraquat    A     Pl/m2 M2  7 136,57  81,40  59,60  36,00 244,00 

Paraquat    B     Pl/m2 M2  7 176,57  90,37  51,18  40,00 296,00 

Paraquat    C     Pl/m2 M2  7 164,57 115,89  70,42  56,00 384,00 

Medidas resumen 

 

Tratamiento Lotes Variable n  Media   D.E.  CV   Mín Máx 

Control     A     Pl/m2 M3  7 253,71 307,04 121,02  40,00 776,00 

Control     B     Pl/m2 M3  7 255,43 221,14  86,58 120,00 608,00 

Control     C     Pl/m2 M3  7  73,14  58,00  79,29   0,00 180,00 

         

Glifosato   A     Pl/m2 M3  7 167,43 130,42  77,90  20,00 324,00 

Glifosato   B     Pl/m2 M3  7  37,71  37,94 100,59   0,00  88,00 

Glifosato C     Pl/m2 M3  7 117,14 116,98  99,86   0,00 336,00 

         

Paraquat    A     Pl/m2 M3  7 136,00  77,56  57,03  44,00 232,00 

Paraquat    B     Pl/m2 M3  7 180,00  91,65  50,92  40,00 308,00 

Paraquat    C     Pl/m2 M3  7 172,57 121,49  70,40  56,00 404,00 
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Anexo 3 - Estadística inferencial: comprobación de los supuestos del modelo 

para los datos transformados 

 

Primera medición (25/06/2015) 

 

a) Supuesto de normalidad 

 
Shapiro-Wilks (modificado) 

 
Tratamiento  Variable     n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

Control  RDUO_ln(x+5) M1 21  0,00 0,77 0,94          0,4449 

Glifosato  RDUO_ln(x+5) M1 21  0,00 0,72 0,93          0,3759 

Paraquat   RDUO_ln(x+5) M1 21  0,00 0,64 0,94          0,4813 

p>0,05, se acepta normalidad 

 
Gráficamente (Q-Q Plot) 
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b) Supuesto de homocedasticidad 
 

Prueba de Levene 

   Variable     N   R²  R² Aj  CV   

RABS_ln(x+5) M1 63 0,08  0,00 71,45 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

      F.V.         SC  gl  CM  F   p-valor  

Modelo.           0,83  8 0,10 0,63  0,7519  

Tratamiento       0,12  2 0,06 0,36  0,6976  

Tratamiento>Lotes 0,71  6 0,12 0,71  0,6395  

Error             8,95 54 0,17    

Total             9,78 62     

p>0,05, se acepta homogeneidad de varianzas 

 

Segunda medición (24/07/2015) 

 

a) Supuesto de normalidad 

 
Shapiro-Wilks (modificado) 
Tratamiento    Variable     n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

Control     RDUO_ln(x+5) M2 21  0,00 0,88 0,90          0,1114 

Glifosato   RDUO_ln(x+5) M2 21  0,00 0,87 0,93          0,2784 

Paraquat    RDUO_ln(x+5) M2 21  0,00 0,57 0,93          0,3639 

p>0,05, se acepta normalidad 

 

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

-1,39 -0,74 -0,09 0,55 1,20

Cuantiles de una Normal(1,216E-016,0,4034)

-1,39

-0,74

-0,09

0,55

1,20

C
u

a
n

ti
le

s
 o

b
s
e

rv
a

d
o

s
(R

D
U

O
_

ln
(x

+
5

) 
M

1
)

n= 21 r= 0,986 (RDUO_ln(x+5) M1)

Tratamiento = Paraquat



 

26 

 

Gráficamente (Q-Q Plot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Supuesto de homocedasticidad 
 

Prueba de Levene 

   Variable     N   R²  R² Aj  CV   

RABS_ln(x+5) M2 63 0,15  0,02 69,50 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

      F.V.        SC   gl  CM   F   p-valor  

Modelo.            1,84  8 0,23 1,20  0,3174  

Tratamiento        0,91  2 0,46 2,39  0,1013  

Tratamiento>Lotes  0,92  6 0,15 0,80  0,5730  

Error             10,34 54 0,19    

Total             12,18 62     

p>0,05, se acepta homogeneidad de varianzas 

 

Tercera medición (04/09/2015) 

 

b) Supuesto de normalidad 

 
Shapiro-Wilks (modificado) 
 

Tratamiento    Variable     n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

Control     RDUO_ln(x+5) M3 21  0,00 0,81 0,93          0,3246 

Glifosato   RDUO_ln(x+5) M3 21  0,00 0,82 0,92          0,1955 

Paraquat    RDUO_ln(x+5) M3 21  0,00 0,55 0,94          0,4197 
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n= 21 r= 0,968 (RDUO_ln(x+5) M2)

Tratamiento = Control
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Tratamiento = Glifosato
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p>0,05, se acepta normalidad 
 

Gráficamente (Q-Q Plot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Supuesto de homocedasticidad 

Prueba de Levene 

   Variable     N   R²  R² Aj  CV   

RABS_ln(x+5) M3 63 0,11  0,00 71,21 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

      F.V.        SC   gl  CM   F   p-valor  

Modelo.            1,19  8 0,15 0,83  0,5763  

Tratamiento        0,66  2 0,33 1,85  0,1667  

Tratamiento>Lotes  0,53  6 0,09 0,50  0,8090  

Error              9,62 54 0,18    

Total             10,81 62     

p>0,05, se acepta homogeneidad de varianzas 

 

 

Anexo 4 – Estadística inferencial: Análisis de varianza 

 
Primera medición (25/06/2015) 
 

Análisis de la varianza 

 

 Variable  N   R²  R² Aj  CV   

ln(x+5) M1 63 0,32  0,22 24,48 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.        SC   gl  CM  Fc  Ft(0,05)   
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Tratamiento = Paraquat
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Modelo.           14,51  8 1,81    

Tratamiento        5,90  2 2,95 2,06  5,1432  

Tratamiento>Lotes  8,61  6 1,44 2,56  2,2720  

Error             30,22 54 0,56    

Total             44,74 62     

Como Fc < Ft, se concluye que no hay diferencias en el coeficiente de logro entre tratamientos 

 

 

Segunda medición (24/07/2015) 
 

Análisis de la varianza 

 

 Variable  N   R²  R² Aj  CV   

ln(x+5) M2 63 0,27  0,16 24,25 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.        SC   gl  CM  Fc Ft(0,05)  

Modelo.           13,48  8 1,69    

Tratamiento        3,64  2 1,82 1,11  5,1432  

Tratamiento>Lotes  9,85  6 1,64 2,39  2,2720  

Error             37,15 54 0,69    

Total             50,64 62     
Como Fc < Ft, se concluye que no hay diferencias en el coeficiente de logro entre tratamientos 

 

Tercera medición (04/09/2015) 
 

Análisis de la varianza 

 

 Variable  N   R²  R² Aj  CV   

ln(x+5) M3 63 0,28  0,18 22,76 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.        SC   gl  CM  Fc Ft(0,05)  

Modelo.           13,09  8 1,64   

Tratamiento        4,40  2 2,20 1,52  5,1432  

Tratamiento>Lotes  8,69  6 1,45 2,37  2,2720  

Error             32,96 54 0,61    

Total             46,04 62     

Como Fc < Ft, se concluye que no hay diferencias en el coeficiente de logro entre tratamientos. 


