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I. INTRODUCCIÓN 

 

La soya (Glicyne max L.), es una planta de origen chino cuyo nombre 

procede del vocablo japonés “da shoy” que significa simplemente alimento.  

Es considerada nutricionalmente a nivel mundial como una especie 

estratégica por su alto contenido de proteínas (38 a 42 %) y de aceites (18 a 

22 %).  Su cultivo es importante para la economía, de los agricultores y 

consumidores y es la base de la industria de aceites vegetales y 

concentrados para animales.  A nivel mundial se considera, que la superficie 

cosechada de soya en el 2009 fue de 87’823.918 ha, de las cuales el 75 % 

comprende al Continente Americano, siendo Estados Unidos, Brasil y 

Argentina, los países que más cultivan, con 62’143.683 ha; en cambio, el 

continente Asiático, representa el 21 % del área cosechada de soya, China e 

India integran el grupo de los cinco principales países productores con 

16’901.687 ha, mientras que en el mismo contexto, Ecuador alcanza un 

promedio de 0,05 % de la producción mundial, con un área cosechada de 

46.618 ha  (Napa,  2011). 

 

En el litoral ecuatoriano, anualmente se cultiva alrededor de 50 000 ha de 

soya, del cual el 80 % se trabaja en la provincia de Los Ríos, de esta 

cantidad en la estación lluviosa se siembra de 3 000 a 10 000 ha, superficie 

que corresponde a zonas altas. Por hectárea se cosecha de 40 a 50 

quintales, el precio está entre 0.25 el quintal. La producción anual no logra 

cubrir la demanda del mercado nacional, por lo tanto, se tiene que importar 

granos y torta de soya (Cruz, 2012).  

 

Experiencias de Granja (2012), manifiesta que, en el Ecuador, las mejores 

áreas de producción de soya se encuentran en la provincia de Los Ríos, con 

el 95 % del área cultivada en la que se denomina como la Cuenca Alta de río 

Guayas, con los cantones: Quevedo, Buena Fe, Mocache y Valencia; así 

como también en la Cuenca Baja del río Guayas que incluye a los cantones 

Ventanas, Urdaneta, Pueblo viejo, Babahoyo y Montalvo.  
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La siembra tradicional de este cultivo se lo realiza en distancias de diez a 

doce semillas por metro lineal, se utilizan variedades INIAP-307; INIAP-308; 

INIAP- JUPITER con unas densidades de siembras que están entre 200,000 

a 300,000 plts/ha, las mismas que no se recupera la inversión que hace el 

agricultor, se recomienda tener más poblaciones de plantas porque a mayor 

población de plantas incorpora al suelo mayor cantidad de nitrógeno (Jaime, 

2014).   

 

Existen paralelismos claros entre las consecuencias del incremento fuerte de 

una especie determinada sobre la biodiversidad de los sistemas naturales y 

de la expansión de un cultivo sobre la biodiversidad de los agros 

ecosistemas.  En particular, la expansión de un cultivo determinado puede 

ocurrir en detrimento del cultivo de otras especies y variedades, lo cual lleva 

a una homogeneización del paisaje y a la pérdida de numerosas especies 

silvestres que pueden ser exitosas o subsistir en mosaicos agrícolas o 

mixtos (Aizen, 2009). 
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II. El Problema 

 

2.1. Planteamiento del problema  

 

En general, este cultivo recibe altas dosis de fertilizantes, para su desarrollo 

y producción, los cuales han probado afectar negativamente al medio 

ambiente. Estos problemas han impulsado la búsqueda de alternativas de 

fertilización sustentables que, además de suplir los requerimientos 

nutrimentales de los cultivos, no afecten significativamente el rendimiento y 

la calidad del producto. Especialmente en los pequeños sectores. 

 

Por la falta de información los campesinos en general no se arriesgan a 

desarrollar esta clase de cultivares y en gran parte del país si se difundiera 

más información del mismo se realizará cultivos para que el agricultor pueda 

aprender cómo pueden realizar esta clase de cultivar de otra manera y más 

sano  

 

2.2. Formulación del problema 

Cómo inciden en el rendimiento del cultivo de soja (Glicyne. máx. L.) y la 

dosis de fertilizante, con una solución nutritiva como es el fertilizante foliar 

quelatado (Combiplus) bajo condiciones de riego por aspersión.  

 

2.3. Justificación                                                                                          

 

1. Proporcionar nutrientes en la dieta alimenticia de las personas. 

2. Proporcionar a los agricultores nueva alternativa de fertilización al 

cultivo de la soya bajo riego por aspersión. 

3. Disminuir las dosis de fertilizantes químicos al cultivo de soja sin 

afectar sus rendimientos. 

4. Brindar nuevos conocimientos básicos acerca del nuevo producto 

fertilizante foliar quelatado (Combiplus). 
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El proyecto ayuda a enriquecer nuestros conocimientos. Nos permitió 

evaluar tres variedades de soya con un óptimo manejo del cultivo donde se 

observó el resultado del producto aplicado (fertilizante foliar quelatado). 

 

2.4. Factibilidad 

El trabajo es enfocado a un producto factible de su cultivo ya que se cuenta 

con terreno disponible y semilla certificada, se demostró el grado de 

aceptación y la expectativa que tiene el producto, de igual forma costos y los 

materiales que se utilizaron en el ensayo. Por qué se cuenta con los 

recursos necesarios, académicos y tecnológicos de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Ciencias agrarias. 

 

2.5. Objetivos         

                                                                                      

2.5.1. Objetivo General 

Evaluar el comportamiento agronómico de tres variedades de soya 

(Glicyne.max L.) utilizando diferentes dosis de fertilizantes foliar quelatado. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Evaluar el comportamiento agronómico de tres variedades de la soya 

utilizando el fertilizante foliar quelatado. 

 

2. Comparar el efecto del fertilizante foliar quelatado en el rendimiento 

de la soya (Glicyne. max. L.) 

 

3. Realizar estudio económico. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de literatura 

 

3.1.1.  Origen y evolución de la soya                                                       

La planta es originaria de china, ha estado presente en la cadena alimenticia 

desde hace más de 5000 años. Por muchos años, ha sido un producto 

básico de la dieta asiática. Recién en el año 1800 se introdujo la soya en los 

Estados Unidos. La planta de soya fue introducida al Ecuador en los 

primeros años de la década de los 30. La explotación comercial se inició en 

1973 en un área aproximada de 1,227 ha. En la zona central del litoral 

ecuatoriano, teniendo aumentos y disminuciones muy significativas a partir 

de los años 90. En la actualidad se cultivan alrededor de 60.000 ha (Lara, 

2000). 

 

3.1.2. Clasificación Taxonómica 

Su clasificación taxonómica del reino vegetal es la siguiente (Valladares, 

2010). 

 

Reino:                                                     Plantae 

Sub Reino:                                              Tracheobionta 

División:                                                  Magnoliophyta 

Clase:                                                      Magnoliopsida 

Subclase:                                                Rosidae 

Orden:                                                     Fabales 

Familia:                                                   Fabaceae 

Subfamilia:                                              Faboideae 

Tribu:                                                       Phaseolease 

Sub tribu:                                                Glicyninae 

Género:                                                   Glycine 

Especie:                                                  Max 

Nombre científico:                                  Glycine max L.                   
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3.1.3. Importancia del cultivo 

La soya ha significado una gran revolución productiva-comercial en la 

cadena agroalimentaria mundial por ser principal fuente de proteína vegetal 

para alimentación animal, así como proveedoras de aceites para la 

alimentación humana.  Adicionalmente, en estos últimos años es también 

uno de los cultivos claves para la obtención de biocombustibles (Torres, 

2013).        

 

3.1. 4. Importancia de la soya en Ecuador 

Una de las zonas más importantes para el sembrío de esta oleaginosa, es la 

cuenca alta del Río Guayas, que por sus características agroclimáticas ha 

ocupado una posición destacada en el ámbito nacional.  Es uno de los 

cultivos principales que más se siembran en la zona central del litoral 

ecuatoriano (Quevedo), tanto durante la época lluviosa como durante la 

época seca (Garcés et al., 2014). 

 

3.1.5. Descripción botánica de la soya 

Según García (2014), describe que la soya presenta las dos primeras hojas 

unifoliadas  opuestas, el resto son trifoliadas dispuestas en forma alterna; el 

sistema radical está compuesto por una raíz principal pivotante, cuya 

profundidad exploratoria puede alcanzarlos 2 m; las flores se agrupan en 

racimos axilares (dos a 35 flores); las vainas son pubescentes ,levemente 

curveadas y miden cinco entre dos y siete cm, pueden contener de uno a 

cinco granos, pero generalmente presentan dos o tres, en cada racimo se 

pueden encontrar de dos a 20 vainas, que a la madurez presentan colores 

muy  variados entre el amarillo claro y el marrón oscuro; las semillas son 

redondeadas con una coloración habitualmente amarilla; la cicatriz de la 

semilla (hilo),  cuyos colores van desde  amarillo a negro, pasando por 

diferentes tonalidades de marrón, es una característica que permite la 

identificación de los cultivares. 
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3.1.6. Composición del grano                                                           

La semilla de esta leguminosa está compuesta de cutícula, hipocótilo y dos 

cotiledones. Se lo considera como oleaginosa debido a que tiene un alto 

contenido de: grasa (20 %), además contiene también proteína (40 %) 

hidratos de carbono (25 %), agua (10 %) y cenizas (5 %).                                              

Desde el punto de vista alimenticio y comercial sus principales componentes 

son la proteína y la grasa (Luna, 2007). 

 

3.1.7.  Actuación del Nitrógeno en la soya                                                                  

Si bien la soya presenta requerimientos muy elevados de N, gran parte de 

este requerimiento es cubierto vía fijación biológica (FBN) del orden del 30-

70 % de las necesidades totales de N del cultivo dependiendo del nivel de N 

nativo del suelo y de las características climáticas del ciclo de crecimiento 

(García, 2005). 

 

La soya tiene también una ventaja sobre otras leguminosas en cuanto a la 

fijación de nitrógeno debido al número de nódulos que se forman en las 

plantas.  Los nódulos son pequeños crecimientos en las raíces de la planta 

que la planta de nitrógeno tiende a reunir desde el aire. La mayoría de las 

variedades de soya crecen solamente un centenar o menos de nódulos que 

están en una sola planta, pero una planta de soya puede crecer varios 

cientos. Esto hace que la soya sea una fuente valiosa en nitrógeno   

(Estévez,  2015). 

 

3.1.8. Material vegetal 

 

3.1.8.1. Variedad de soya INIAP 310 

La variedad INIAP 310 proviene del cruzamiento AGS-269/S-61, con el 

pedigrí Es 546F2-7-1-3M, a la línea seleccionada durante el proceso de 

evaluación se la identificó como 10485. Durante los trabajos de adaptación, 

esta línea fue estudiada en 35 ensayos en las localidades de Pichilingue, El 

Carmen, San Carlos, Valencia, Ventanas, San Juan, Babahoyo, Montalvo, 

Mata de Cacao, Febres Cordero, Pueblo Nuevo, Echeandía, Caluma y, 

Esmeraldas, y Yaguachi (EE Litoral Sur). 
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 Las actividades se realizaron con el financiamiento del Proyecto 

Fortalecimiento Institucional Oleaginosas (Guamán  et al.,  2012) 

Características agronómicas son: 

 Hábito de crecimiento:                        Determinado 

 Días de floración:                                41 a 47 

 Días de cosecha:                                108 a 120 

 Altura   de planta(cm):                          60 a 70  

 Altura de 1er. Vaina(cm):                      14 a 18 

 Acame de plantas:                               Tolerante 

 Vainas por planta:                                14 a 60 

 Semillas por planta:                              80 a 180   

 Semillas por vaina:                                2 a 3 

 Peso de 100 semillas (g):                       17 a 20 

 Rendimiento promedio (kg ha-)               3763 

 Concentración de aceite (%):                  18.00 

 Concentración de proteína (%):               38.00 

 

3.1.8.2. Variedad de soya INIAP 308                                                                            

INIAP 308 es una nueva variedad mejorada por selección de un grupo de 

cultivares que fueron introducidos en el 2000 desde Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia. A la línea seleccionada se la identificó como S-840; la cual hasta el 

2008 ha sido evaluada en 24 ensayos en las zonas de Buena Fe, San 

Carlos, Pichilingue, Ventanas, San Juan, Montalvo, Pueblo Nuevo y en la 

Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” 

(Boliche). La nueva variedad supera los 3900 kg/ha, y por otro lado presenta 

una moderada resistencia a la enfermedad fungosa mildiú (Peronospora 

manshurica) (Guamán, 2011). 
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Sus características agronómicas son: 

 Hábito de crecimiento:                        Determinado 

 Días de floración:                               40 a 46 

 Días de cosecha:                               110 a 120 

 Altura   de planta(cm):                         67 a 78  

 Altura de 1er. Vaina(cm):                     14 a 16 

 Acame de plantas:                              Tolerante 

 Vainas por planta:                               14 a 60 

 Semillas por planta:                             109 a 150   

 Semillas por vaina:                               2 a 3 

 Peso de 100 semillas (g):                     17 a 20 

 Rendimiento promedio (kg ha-)             3984 

 Concentración de aceite (%):                18.00 

 Concentración de proteína (%):             38.00 

 

3.1.8.3. Variedad de soya INIAP jupiter-29 

La variedad de soya INIAP-Júpiter, es apta para las zonas de Pueblo viejo, 

Boliche, Esmeraldas y Machala. Esta variedad es un compuesto formado por 

las líneas SJ-0310, SJ-3022, SJ-3202, SJ-0509, SJ-2918 y SJ-0620 

seleccionadas de la variedad Júpiter que proviene del cruzamiento D49-2491 

x Bilomi N03 introducida al país en 1973. Las principales características 

agronómicas de la variedad son: altura de planta 80 cm, altura de inserción 

del primer fruto 17 cm, tolerante al volcamiento, tiene ramificación, presenta 

nodulación en sus raíces, semilla redonda de color amarillo, hilium café 

obscuro, hipocotíleo de color lila, flor de color lila; en cuanto a enfermedades 

es resistente al mildiu velloso (Peronospora manchuria) y tolerante al 

mosaico común de la soya (virus); floración 40 días; maduración 130 días; 

peso de 100 semillas 20 gramos; contenido químico de la semilla: aceite 23 

% y proteína 43 %. Para obtener rendimientos comerciales que sobrepasan 

los 50 qq/ha (2270 kg/ha) (Díaz, 1976). 
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3.1.9. Fertilizante foliar quelatado (Combiplus) 

Es un fertilizante foliar quelatado con alto contenido de Nitrógeno (N) que 

ayuda en el fortalecimiento para el desarrollo de la estructura vegetativa 

(brotes, hojas y tallos) y crecimiento de la planta (Mercalimsa, 2013).                  

    

 Delgado (2016), indica que mediante la aplicación de Combiplus en dosis de 

4 L/ha alcanzó la mayor altura de planta con 21.53 cm y el mayor 

rendimiento por metro cuadrado con 131 gr/m2.  

 

Arana (2016) obtuvo con la aplicación de 4 L/ha de Combiplus un mayor 

rendimiento en el cultivo de   tomate con 54,610 kg/ha. 

 

3.1.9.1. Composición 

De acuerdo a Mercalimsa (2013), las características técnicas son:  

Fitohormonas totales: 12 ppm  

Quelatantes inorgánicos y orgánicos   

Familia química: fertilizante foliar líquido quelatado 

Olor: inoloro 

Apariencia: color café oscuro  

Solubilidad: soluble 100 % en agua  

Densidad: 1,2 g/cc aprox.  

pH: 2,3  

 

Modo de uso: 

Ideal para aplicaciones al inicio y desarrollo del fruto de acuerdo a las dosis 

sugeridas por cultivo. En altas concentraciones puede causar quemaduras 

en las plantas.  

  

Compatibilidad: 

Combiplus crecimiento, se puede usar solo o mezclado con otros 

plaguicidas. Es recomendable revisar las fichas técnicas y de seguridad de 

los productos previa mezcla y/o pruebas de compatibilidad.  
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3.2. Hipótesis                                                                                 

La aplicación de fertilizante foliar quelatado (Combiplus) aumentará el 

rendimiento del cultivo de soya. 

 

3.3. Variables de estudio 

 

c) Variable independiente 

Dosis de producto fertilizante foliar quelatado. 

 

d) Variable dependiente 

Rendimiento y calidad de la soya. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

4.1. Ubicación del experimento 

El trabajo de investigación se realizó en la zona norte de la provincia del 

Guayas, ubicada en el km 127 vía Guayaquil - El Empalme, se llevó a cabo 

en la época seca del 2016 en los terrenos de propiedad del Sr. Carlos 

Alberto Zalamea Valencia. 

Datos geográficos1/ 

S 01º 17´ 1´´ 

W 079º 50´ 3´´ 

 

4.2. Características topograficas2/                                                                         

La temperatura:                   (27ºC) 

Precipitación anual:             1500- 2000 mm 

Heliofanía:                           845 a 1404 horas 

 Zona ecológica:                   bosque húmedo tropical 

  

4.3. Materiales 

 

4.3.1. Material genético 

Como material genético durante este ensayo se evaluarón las siguientes 

variedades de semillas de soya   INAP  310, INIAP 308, INIAP Jupiter-29 

 

4.3.2. Material de campo 

Los materiales que se utilizaron durante la investigación fueron los 

siguientes: 

Bomba de fumigar CP3, machete, espeque, manguera, martillo, piolas, 

metro, llaves de agua, válvulas, azadón, bomba de agua y latillas. 

 

4.3.3. Material de oficina 

Cámara, libreta de campo, marcador, calculadora y esferográficos.  

 

Fuente: 1/Google.maps 
2/INAMHI (2012) 
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4.3.4. Insumos 

Fertilizante foliar Combiplus, herbicida, insecticida y fungicida. 

 

4.4. Metodología 

 

a)  Factores estudiados 

Se evaluaron tres variedades de semillas. 

 

b)  Tratamientos estudiados 

 

Cuadro 1.  Esquema de tratamientos 

c)  Diseño experimental y análisis de varianza                               

Se utilizó el diseño completamente al azar con nueve tratamientos y con 

cuatro repeticiones, la comparación de medias de tratamientos se realizó 

mediante la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad lo cual se detalla en el 

cuadro 2. 

 

 

 

Nº. de 

tratamiento 

Combinación 

factorial 

Variedades de 

soya 

Dosis de 

Combiplus 

L/ha 

1 V1 – D1 INIAP  310 0 

2 V2 - D2 INIAP  310 2 

3 V3 – D3 INIAP  310 4 

4 V1 – D1 INIAP  308 0 

5 V2 – D2 INIAP  308 2 

6 V3 – D3 INIAP  308 4 

7 V1 – D1 INIAP  Júpiter 29 0 

8 V2 – D2 INIAP Júpiter 29 2 

9 V3 – D3 
 

INIAP Júpiter29 
 

4 
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Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)   Especificación del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Manejo del experimento 

Durante este ensayo se emprendió las siguientes labores agrícolas: 

 

Análisis de suelo                                                                           

 El análisis de suelo realizado indicó los siguientes resultados: 

  F de V.   G. L. 

Repetición                         (r -1 ) 3 

Tratamientos                     (t –1) 8 

Variedades                        (v –1)    2 

Dosis de Combiplus 2 

variedades x dosis 4 

Error experimental     (r -1) (t -1)    24 

Total                               (r x  t) -  35 

Total de unidades experimentales: 1620 

Número de tratamientos: 3 

Número de repeticiones: 9 

Separación entre bloque: 0.80 cm 

Separación entre parcela: 0.80 cm 

Distancia entre planta: 0.30 cm 

Distancia entre hilera: 0.45 cm 

Número de hilera por tratamiento: 5 

Número de planta por hilera: 9 

Número de plantas por parcela: 45 

Área total de la unidad experimental: 0.30.  x .0.45  

Área útil de la unidad experimental: 4.32m2 

Área total del experimento: 329.12 m2 
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Potasio, calcio, magnesio, zinc, cobre, hierro, manganeso y boro están 

elevados; nitrógeno amoniacal, fósforo, manganeso y boro están medios, 

mientras que azufre está bajo con un pH de 5.5 (ácido). 

 

Desinfección de la semilla 

Para la desinfección de la semilla se empleó el fungicida Vitavax 300 en 

dosis de 2 g por kg de semilla. 

 

Preparación de suelo 

Por sus características físicas y topográficas se hizo una labranza mínima, 

luego se procedió a la estaquillada para el delineamiento del ensayo. 

 

Trazado de parcelas 

Se realizó con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica, determinando la 

distancia entre cada tratamiento. La parcela tendrá una longitud de 2.40 m2 y 

de ancho 1.80 m2, con un área total 4.32 m2.  

 

Profundidad de siembra  

 Se sembró la semilla a una profundidad óptima de 2 a 4 cm, depositando 

dos semillas por golpe 

 

Densidad de siembra                                                                    

Se sembró a un ancho de 30 cm entre planta y entre hileras 45 cm.  

 

Soluciones concentradas 

Las cantidades de fertilizantes que se emplearon en este cultivo de soja 

dependieron del tipo de suelo y de cómo se abonó el cultivo precedente. 

 

 

 

 

1/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas de la Estación 

Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2016 (Figura 3A). 
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Como orientación pudo emplearse como abonado de fondo la siguiente 

formula en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Fertilizantes que se emplearon en este cultivo 

 

Riego 

Esta labor se la realizó con el sistema de aspersión, dos veces al día, tres 

veces por semana. 

 

Control de malezas 

Se lo realizó de forma manual utilizando machete con el fin de mantener libre 

de malezas 

 

Control de plagas  

Para el control de insectos trozador y masticador (Spodoptera frugiperda y 

Agrotis ypsilon) se utilizó thiodicarb en dosis de 50 cc/ha a los 15, 25 y 50 

días después de la siembra. 

 

Control de enfermedades 

Para el control de enfermedades (Antracnosis, Roya) se utilizó carbendazin 

en dosis de 50 cc/ha a los 30 y 45 días después de la siembra. 

 

g)  Variables evaluadas 

Se tomó datos de cinco plantas tomadas al azar de cada parcela útil 

 

Días a floración  

Se tomó en un registro de datos cuando un 50 % de plantas presentaron 

flores en todas las parcelas. 

 

 

Fósforo (P2O5):  60 kg/ha de DAP. 

Potasio (K2O)  80 kg/ha de cloruro de potasio. 

Nitrógeno (N)  50 kg/ha de sulfato amónico. 
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Altura de carga por planta (cm) 

Se midió en centímetros desde la base del tallo hasta el punto de la primera 

vaina por parcela útil de cada tratamiento y luego se promediarón. 

 

Ramas por planta 

Se contó el número de ramas de cinco plantas de la parcela útil de cada 

tratamiento. 

 

Número de vainas por planta 

Se determinó seleccionando cinco plantas procediendo a contar el número 

de vainas por parcela útil de cada tratamiento 

 

Altura de planta (cm)  

Se evaluaron las plantas del área útil (cinco plantas) de cada tratamiento, las 

cuales se midieron con una cinta graduada en centímetros comprendida 

entre su base y el ápice principal y luego se promediarón. 

 

Semillas por planta 

Se procedió a registrar en cinco plantas contándose el número de semillas 

para luego promediar de cada parcela útil de cada tratamiento. 

 

Peso de 1000 granos (g) 

Se registró el peso en gramos 1000 semillas la humedad de cada 

tratamiento mediante el uso de una balanza digital. 

.  

Rendimiento (kg/ha)                                                                    

Se cosecharon las plantas de la parcela útil y el rendimiento expresado de 

kg/ha de grano con un porcentaje de humedad utilizando la siguiente fórmula 

matemática:   

 

         (100 - HI) * PM           10.000                  

Pa= ----------------------- x   -------------  

             100 - HD                    AC                    

Dónde: 
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Pa = Peso ajustado 

HI= Humedad Inicial 

PM=Peso de la muestra 

HD=Humedad deseada 

AC=Área cosechada. 

 

Análisis económico                                                           

Se efectuó el análisis económico utilizando el método de Presupuesto 

Parcial, de acuerdo con la metodología del CIMMYT (1988), determinándose 

además la Tasa de Retorno Marginal (TRM). 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1.  Días a floración  

De acuerdo al análisis de varianza los factores dosis y variedades fueron 

altamente significativos a diferencia de la interacción que presentó valores 

no significativos. El promedio de esta variable fue de 45 días y el coeficiente 

de variación fue de 9.79 % (Cuadro 7 y 2A). 

 

En el factor variedades la variedad INIAP 310 presentó los días a floración 

más corto con un promedio de 41 días seguida de la variedad Júpiter 29 con 

un promedio de 44 días difieren estadísticamente de la variedad INIAP 308 

que obtuvo los días de floración más largo con un promedio de 49 días 

(Cuadro 7 y figura 1). 

 

En el factor dosis la aplicación de Fertilizante foliar quelatado (Combiplus) en 

dosis de 0 L/ha presentó una floración más temprana con un promedio de 39 

días difiere estadísticamente de las otras dosis, la dosis de 2 y 4 L/ha de 

Combiplus presentaron   la floración más tardía con un promedio de 44 y 51 

días respectivamente (Cuadro 7 y figura 1). 

 

 

Figura 1. Comportamiento de los promedios de la variable días a floración 
del experimento. 
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5.2. Altura de carga por planta (cm) 

En esta variable el análisis de varianza mostro valores no significativo para 

interacción y variedades, mientras que el factor dosis fue altamente 

significativo, con un coeficiente de variación de 4.19 % y un promedio de 17 

cm (Cuadro 7 y 3A). 

 

El mayor promedio de altura de carga por planta se dio con la dosis de 4 

L/ha de Combiplus con un promedio de 18 cm, a diferencia de la dosis de 2 y 

0 L/ha que alcanzaron un promedio de altura de carga de 17 y 16 cm 

respectivamente, iguales entre sí, difieren estadísticamente de la dosis de 4 

L/ha (Cuadro 7 y figura 2). 

 

 

Figura 2. Comportamiento de los promedios de la variable altura de carga 
del experimento. 
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5.3. Ramas por planta 

El análisis de varianza indica que los factores dosis y variedades fueron 

altamente significativo, a diferencia de la interacción que no fue significativa, 

con un promedio de 3 ramas por planta y un coeficiente de variación de 9.93 

% (Cuadro 7 y 4A). 

 

La variedad INIAP 310 generó la mayor cantidad de ramas por planta con un 

promedio de 3 ramas difiere estadísticamente de las demás variedades, las 

variedades INIAP 308 y Jupiter 29 presentaron la menor cantidad de ramas 

por planta con un promedio de 3 ramas respectivamente (Cuadro 7 y figura 

3). 

 

En el factor dosis la aplicación de Combiplus (4 L/ha) produjo el mayor 

número de ramas por planta con un promedio de 4 ramas a diferencia de las 

dosis de 0 y 2 L/ha que obtuvieron el menor número de ramas por planta con 

un promedio de 3 ramas difieren estadísticamente de la dosis de 4 L/ha 

(Cuadro 7 y figura 3). 

 

 

Figura 3. Comportamiento de los promedios de la variable número de ramas 
por planta del experimento. 
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5.4. Número de vainas por planta 

Según el análisis de varianza el factor variedades no presentó significancia 

estadística a diferencia de la interacción y dosis que fueron altamente 

significativas con un coeficiente de variación de 8.33 % y un promedio de 38 

vainas por planta (Cuadro 7 y 5A). 

 

En esta variable la dosis de 4 L/ha de Combiplus alcanzó el mejor número 

de vainas por planta con un promedio de 45 vainas difiere estadísticamente 

de las dosis de 2 y 0 L/ha que presentaron el menor número de vainas por 

plantas con un promedio de 40 y 30 vainas respectivamente (Cuadro 7 y 

figura 4). 

 

En la interacción el tratamiento 6 (variedad INIAP 310 más 2 L/ha de combi 

plus) obtuvo el mayor número de vainas por planta con un promedio de 53 

vainas superando al tratamiento 4 (variedad INIAP 310 más 0 L/ha de 

Combiplus) que presentó la menor cantidad de vainas por planta con un 

promedio de 27 vainas (Cuadro 7 y figura 4). 

 

 

 Figura 4. Comportamiento de los promedios de la variable número de 

vainas por planta del experimento. 
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5.5. Altura de planta (cm)  

El análisis estadístico de varianza mostró que los factores variedades y dosis 

fueron altamente significativo a diferencia de la interacción que no fue 

significativa. El promedio fue de 49 cm con un coeficiente de variación de 

4.04 % (Cuadro 7 y 6A). 

 

En el factor variedades la variedad Jupiter 29 presentó la mayor altura de 

planta con un promedio de 51 cm seguido de la variedad INIAP 308 con un 

promedio de 50 cm iguales entre sí, difieren estadísticamente de la variedad 

INIAP 310 que obtuvo la menor altura de planta con un promedio de 47 cm 

(Cuadro 7 y figura 5). 

 

En el factor dosis la aplicación de Combiplus (4 L/ha) alcanzó la mayor altura 

de planta con un promedio de 55 cm, seguida por las dosis de 2 y 0 L/ha que 

generaron la menor altura de planta con un promedio de 49 y 44 cm en su 

orden, difieren estadísticamente de la dosis de 4 L/ha (Cuadro 7 y figura 5). 

 

 

Figura 5. Comportamiento de los promedios de la variable altura de planta 

del experimento. 
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5.6. Semillas por planta 

En esta variable el análisis de varianza indica que los factores dosis y 

variedades fueron altamente significativo, mientras que la interacción 

presentó valores no significativos, con un coeficiente de variación de 6.41 % 

y un promedio de 116 semillas por planta (Cuadro 7 y 7A). 

 

Las variedades INIAP 308 y Jupiter 29 alcanzaron el mayor número de 

semillas por planta con un promedio de 124 y 120 semillas respectivamente, 

iguales entre sí, difieren estadísticamente de la variedad INIAP 308 que 

obtuvo el menor número de semillas por planta con un promedio de 103 

semillas (Cuadro 7 y figura 6). 

 

La dosis de 4 L/ha de Combiplus genero el mejor número de semillas por 

planta con un promedio de 151 semillas, difiere estadísticamente de las 

dosis de 2 y 0 L/ha que alcanzaron el menor número de semillas por planta 

con un promedio de 118 y 78 semillas respectivamente (Cuadro 7 y figura 6). 

 

 

Figura 6. Comportamiento de los promedios de la variable semillas de planta 

del experimento. 
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5.7. Rendimiento (kg/ha) 

De acuerdo con el análisis de varianza el factor dosis fue altamente 

significativa a diferencia de variedades e interacción que presentaron valores 

no significativos. El promedio de esta variable es de 1029 kg/ha y un 

coeficiente de variación de 17.6 % (Cuadro 7 y 8A). 

 

En el factor dosis la aplicación de Combiplus en dosis de 4 y 2 L/ha 

obtuvieron los mejores rendimientos con un promedio de 1183 y 1065 en su 

orden, superando a la dosis de 0 L/ha que alcanzó el menor rendimiento con 

un promedio de 839 kg/ha, difiere estadísticamente de las dosis de 2 y 4 

L/ha (Cuadro 7 y figura 7). 

 

 

Figura 7. Comportamiento de los promedios de la variable rendimiento del 
experimento. 
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5.8. Peso de 1000 granos (g) 

El análisis de varianza manifiesta los factores dosis, variedades e interacción 

presentaron valores significativos, con un promedio de 126 g, con un 

coeficiente de variación de 1.71 % (Cuadro 7 y 9A). 

 

Las variedades INIAP 308 y INIAP 310 alcanzaron el mayor peso de 1000 

granos con un promedio de 127 gramos respectivamente, seguida de la 

variedad Jupiter 29 que obtuvo un peso de 1000 granos con un promedio de 

126 gramos, iguales estadísticamente entre si (Cuadro 7 y figura 8). 

 

La dosis de 4 L/ha de Combiplus generó el mayor peso de 1000 granos con 

un promedio de 128 gramos, seguida de las dosis de 0 y 2 L/ha con un 

promedio de peso de 1000 granos de 127 y 126 gramos en su orden 

(Cuadro 7 y figura 8). 

 

 

Figura 8. Comportamiento de los promedios de la variable peso de 1000 
granos del experimento. 
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5.9. Análisis económico de los tratamientos 

 

El análisis del presupuesto parcial presentó el mayor beneficio bruto para el 

tratamiento 9 (variedad Jupiter 29 más 4 L/ha de Combiplus) con USD/ha 

1949.97; mientras que el más bajo fue el tratamiento 4 (variedad INIAP 310 

más 0 L/ha de Combiplus) con USD /ha 612.09; el valor del precio de las 

cosechas para las variedades INIAP 308, INIAP  310 y Jupiter 29 fueron de 

1.20 USD/kg, 0.85 USD/kg y 1.65 USD/kg respectivamente (Cuadro 4). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 6       

(variedad INIAP 310 más 4 L/ha de Combiplus) con USD/ha, 341.00 y el más 

bajo el tratamiento 1 (variedad INIAP 308 más 0 L/ha de Combiplus) con 

USD/ha 181.00, el mayor beneficio neto fue para el tratamiento 9 ( variedad 

Jupiter 29 más 4 L/ha de Combiplus) con USD/ha 1663.97, en tanto que el 

más bajo correspondió al tratamiento 4 (variedad INIAP 308 más 0 L/ha de 

Combiplus ) con USD/ha 371.09  (Cuadro 4).  

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los 

tratamientos dos,  tres, cuatro,  cinco y seis, en el análisis marginal de los 

tratamientos se observó que el tratamiento 7  (variedad Jupiter 29 más  0 

L/ha de Combiplus) obtuvo la mayor tasa de retorno marginal con                 

9319.20 %, seguida del tratamiento 8  (variedad Jupiter 29 más 2 L/ha de 

Combiplus) y 9  (variedad Jupiter  29 más 4 L/ha de Combiplus) con una 

tasa de retorno marginal de 918.75 y 839.69 % respectivamente (Cuadro 5  y  

6). 



28 
 

Cuadro 4. Análisis económico de los tratamientos estudiados 

Rubros 

Tratamientos  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Rendimiento(kg/ha) 845 1198 1285 758 1024 1019 915 972 1244 

Perdida de cosecha 5% 42,25 59,90 64,25 37,90 51,20 50,95 45,75 48,60 62,20 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 802,75 1138,1 1220,75 720,10 972,80 968,05 869,25 923,40 1181,80 

Precio de campo (USD) 1,20 1,20 1,20 0,85 0,85 0,85 1,65 1,65 1,65 

Beneficio Bruto (USD/ha) 963,30 1365,72 1464,90 612,09 826,88 822,84 1434,26 1523,61 1949,97 

Costo de Semilla INIAP 308 (USD/ha) 121,00 121,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo de siembra de INIAP 308 (USD/ha) 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo de Semilla INIAP 310 (USD/ha) 0,00 0,00 0,00 181,00 181,00 181,00 0,00 0,00 0,00 

Costo de siembra de INIAP 310 (USD/ha) 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

Costo de Semilla JUPITER 29 (USD/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00 126,00 

Costo de siembra de JUPITER 29 (USD/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

costo de Combi plus    (USD/ha) 0,00 20,00 40,00 0,00 20,00 40,00 0,00 20,00 40,00 

Costo de aplicación de Combi plus  (USD/ha) 0,00 30,00 60,00 0,00 30,00 60,00 0,00 30,00 60,00 

Total de costo que varían (USD/ha) 181,00 231,00 281,00 241,00 291,00 341,00 186,00 236,00 286,00 

Beneficio neto ( USD/ha) 782,30 1134,72 1183,90 371,09 535,88 481,84 1248,26 1287,61 1663,97 
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Cuadro 5. Análisis de dominancia 

Tratamientos Total de costos variables (USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) Dominancia 

1 181,00 782,3   

7 186,00 1248,26   

2 231,00 1134,72 D 

8 236,00 1287,61   

4 241,00 371,09 D 

3 281,00 1183,9 D 

9 286,00 1663,97   

5 291,00 535,88 D 

6 341,00 481,84 D 

D= Dominado 

 

Cuadro 6. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Total  costo 

variables (USD/ha) 
Total costo 

marginal (USD/ha) 
Total beneficio 
neto (USD/ha) 

Total beneficio 
marginal (USD/ha) 

TRM (%) 

1 181,00 
5,00 

782,3 
465,96 9319,20 

7 186,00 1248,26 

1 181 
55,00 

782,3 
505,31 918,75 

8 236 1287,61 

1 181 
105,00 

782,3 
881,67 839,69 

9 286 1663,97 
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Cuadro 7. Promedio obtenido en ocho variables del experimento: Evaluación de tres variedades de soya (Glicyne max.L) 
Con dos dosis de fertilizantes foliar quelatado. Balzar Guayas 2016 

FACTORES E 
INTERACCIÓN 

FLORACIÓN ALTURA 
DE  
CARGA 

RAMAS 
POR 
PLANTA  

VAINAS 
POR  
PLANTA  

ALTURA DE 
PLANTA(cm) 

SEMILLAS 
POR 
PLANTA 

RENDIMIENTO PESO DE 
1000 
SEMILLAS 

VARIEDADES         
INIAP 308   V-1 49   b 17   b 3   b 38   a  50   a 124   a 1109   a 127   a 
INIAP 310V-2 41   a 17   a 4   a 40   a 47   b 103   b 934     a 127   a 

JUPITER 29 V-3         44  ab     17   ab    3   ab 38   a 51   a 120   a 1044   a 126   a 

DOSIS         

D-0 39   a 16   b 3   c 30   c 44   c 78   c       839     b 127   a 
D-2 44   b 17   b 3   b 40   b 49  b 118   b       1065   a 126   a 

D-4 51   c 18   a 4   a 45   a 55   a 151   a       1183   a 128   a 

INTERACCIÓN         

V-1     T-1    D-0     40 16 2 31 41 79 845 127 
V-1     T-2    D-2 49 16 3 39 51 129 1198 127 
V-1     T-3    D-4 58 17 3 43 56 165 1285 128 
V-2     T-4    D-0 35 17 3 27 42 69 758 127 
V-2     T-5    D-2 38 17 4 41 46 102 1024 128 
V-2     T-6    D-4 50 18 4 53 53 139 1019 127 
V-3     T-7    D-0 41 17 3 34 48 87 915 126 
V-3     T-8    D-2 45 16 4 39 51 123 972 124 
V-3     T-9    D-4 47 18 4 41 58 150 1244 129 
Promedio    45 17 3 38 49 116 1029 126 

C.V. (%) 9.79 4.19 9.93 8.33 4.04 6.41 17.6 1.76 

Los promedios señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí. N.S. no significativo, *significativo al 5 % de probabilidad, **significativo al 1 % de probabilidad 
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VI.    DISCUSIÓN 

 

La variedad INIAP 310 alcanzó los días de floración más temprano con un 

promedio de 41 días seguida de la variedad Júpiter 29 con un promedio de 

44 días, difieren de la variedad INIAP 308 que obtuvo los días de floración 

más largo con un promedio de 49 días resultado que coincide con lo 

mencionado por Guamán  et al.  (2012) quienes manifiestan que la variedad 

INIAP 310 florece entre los 41 y 47 días. 

 

En la variable número de vainas por planta la variedad INIAP 310 presentó la 

mayor cantidad de vainas con un promedio de 40 vainas, a diferencia de las 

variedades INIAP 308 y Júpiter 29 que obtuvieron el menor promedio de 

vainas por planta con 38 vainas respectivamente, resultados que concuerda 

con Guamán (2011) donde indica que la variedad INIAP 308 presenta un 

número de vainas por planta de 14 a 60 vainas. 

 

La aplicación de fertilizante foliar quelatado (Combiplus) en dosis de 4 L/ha 

presentó el mayor rendimiento con 1183 kg/ha, seguida de la dosis de 2 L/ha 

que generó 1065 kg/ha, resultado similar a lo de Delgado (2016) quien 

mediante la aplicación de Combiplus en dosis de 4 L/ha alcanzó el mayor 

rendimiento por metro cuadrado con 131 g/m2 y Arana (2016) con la 

aplicación de 4 L/ha logró también el mayor rendimiento en el cultivo de   

tomate con 54,610 kg/ha. 

 

En la variable altura de planta la dosis de 4 L/ha de Combiplus alcanzó la 

mayor altura de planta con un promedio de 55 cm resultado que coincide con 

lo mencionada por Mercalimsa (2013) quien indica que el Combiplus es un 

fertilizante foliar quelatado con alto contenido de Nitrógeno (N) que ayuda en 

el fortalecimiento para el desarrollo y crecimiento de la planta.                  

 

De acuerdo con la metodología del CIMMYT (1988) el tratamiento 7 

(variedad Jupiter 29 con 0 L/ha de Combiplus), presentó la mayor tasa de 

retorno marginal con 9319.20 % neto es decir que, por cada dólar invertido, 

se recupera el dólar y se obtiene una ganancia neta de USD/ha 93.19. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados se concluye lo siguiente: 

 

1. La dosis de 4 L/ha de fertilizante foliar quelatdo (Combiplus) presentó 

la mayor altura de carga (18 cm), ramas por planta (4 ramas/planta), 

altura de planta (55cm), semillas por planta (151 semillas/planta), 

peso de 1000 semillas (128 g) y días a floración más tardío (51 días) 

a diferencia de la dosis de 0 L/ha que obtuvo una floración precoz con 

39 días. 

 

2. La variedad INIAP 308  generó el mayor rendimiento con (1109 

kg/ha), el mayor número de semillas por planta (124 semillas) y el 

mayor días a floración (49 días); la variedad INAP 310 alcanzó una 

floración precoz (41 días), el mayor número de ramas por planta (4 

ramas) y el mayor número de vainas por planta (40 vainas); La 

variedad Jupiter 29 presentó la mayor altura de planta (51 cm); la 

variedad INIAP 308 y INIAP 310 alcanzaron el mayor peso de 1000 

semillas con 126 g; La variedad INIAP 308, INIAP 310 y Jupiter 29 

obtuvieron la misma altura de carga (17 cm). 

 

3. En la variable rendimiento, la dosis de 4 L/ha de fertilizante foliar 

quelatdo (Combiplus) alcanzó el mayor rendimiento con 1183 kg/ha 

seguida de la dosis de 2 L/ha con (1065 kg/ha). 

 

 

1. Aplicar Combiplus en dosis de 4 L/ha para incrementar los 

rendimientos. 

4. De acuerdo al análisis económico del CIMMYT el tratamiento 7 

(variedad Jupiter 29 con 0 L/ha de Combiplus), presento la mayor tasa 

con 9319.20 %,  por  cada  dólar  invertido,  se  recupera un dólar y se 

obtiene una ganancia de USD/ha 93.19 por lo cual es rentable su uso. 

 

De acuerdo a los resultados se recomienda: 
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2. Sembrar la variedad INIAP 308 para alcanzar mayores rendimientos 

en el cultivo de soya. 

 

3. Realizar experimentos similares en otras zonas. 
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VIII. RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación se realizó en la zona norte de la 

provincia del Guayas, ubicada en el Km 27  vía Guayaquil-El  Empalme, se 

llevó a cabo en la época seca del 2016 en los terrenos de propiedad del Sr. 

Carlos Alberto Zalamea Valencia en la coordenada S1° 17´ 1´´ W  79° 50´ 

3´´ a una altura de 30 m.s.n.m., con el objetivo de evaluar el comportamiento 

agronómico de tres variedades de soya utilizando diferentes dosis de 

fertilizantes foliar quelatado (Combiplus), se utilizó el diseño completamente 

al azar con nueve tratamientos y con cuatro repeticiones, la comparación de 

la medias de tratamientos se realizó mediante la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad. Se evaluaron las siguientes variables: días de floración; altura 

de carga por planta (cm); ramas por planta; número de vainas por planta; 

altura de planta (cm); semillas por planta; peso de 1000 granos (g) y 

rendimiento (kg/ha). De acuerdo con los resultados se concluye lo siguiente: 

la dosis de 4 L/ha de combi plus presentó la mayor altura de carga (18 cm), 

ramas por planta (4 ramas), altura de planta (55 cm), semillas por floración 

más tardía (51 días) a diferencia de la dosis de 0 L/ha que una floración 

precoz con 39 días; La variedad INIAP 308 generó el mayor rendimiento con 

1109 kg/ha, el mayor número de semillas por planta con 124 semillas y el 

mayor días a floración 49 días, mientras que la variedad INIAP 310 alcanzó 

una floración precoz con 41 días, el mayor número de ramas por planta con 

4 ramas y el mayor número de vainas por planta con 40 vainas, la variedad 

Júpiter 29 presentó la mayor altura de planta con 51cm, las variedades 

INIAP 308 y INIAP 310 alcanzaron el mayor peso de 1000 semillas con 126 

g, las variedades INIAP 308, INIAP 310 y Júpiter 29 obtuvieron la misma 

altura de carga (17 cm); en la variable rendimiento la dosis de 4 L/ha de 

Combiplus alcanzó el mayor rendimiento con 1183 kg/ha seguida de la dosis 

de 2 L/ha con 1065 kg/ha: de acuerdo al análisis económico del CIMMYT el 

tratamiento 7 (variedad Jupiter 29 con 0 L/ha de Combiplus), presentó la 

mayor tasa con 9319.20 % neto por cada dólar invertido, se recupera el dólar 

y se obtiene una ganancia de USD/ha 93.19  por lo cual es rentable su uso. 
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IX. SUMMARY 

 

The present research work was carried out in the northern area of the 

province of Guayas, province at Km 27 of the road Guayaquil-El Empalme, 

during the dry season of the year 2016 in the lands owned by Mr. Carlos 

Alberto Zalamea Valencia at coordinate S1 ° 17´ 1´´ W 79 ° 50´ 3´´ and a 

height of 30 msnm, the main objective of this study is to evaluate the 

agronomic behavior of three soybean varieties using different doses of foliar 

fertilizers, the fully randomized design with nine treatments and four 

replicates, the comparison of means of treatments was performed using the 

Duncan test at 5% probability. The following variables were evaluated: 

flowering days; load height per plant (cm); branches per plant; number of 

pods per plant; plant height (cm); seeds per plant; weight of 1000 grains (g) 

and yield (kg / ha). 

According to the results it was concluded that the 4L / ha dose of Combiplus 

showed the highest loading height (18 cm), branches per plant (4 branches), 

plant height (55 cm), seeds per late flowering  (51 days) unlike the dose of 0 

L / ha than an early bloom with 39 days; The variety INIAP 308 variety 

produced the highest yield with 1,109 kg / ha, the highest number of seeds 

per plant with 124 seeds and the highest days to flowering with 49 days, 

while the variety INIAP 310 reached an early bloom with 41 days, the largest 

number of branches per plant with 4 branches and the highest number of 

pods per plant with 40 pods, the variety Jupiter 29 presented the highest 

plant height with 51 cm. On the other hand INIAP 308 and INIAP 310 

varieties reached the highest weight of 1000 seeds with 126 g, the varieties 

INIAP 308, INIAP 310 and Jupiter 29 obtained the same height of load (17 

cm). Finally, in terms of yield variable the dose of 4 L / ha of Combiplus 

reached the highest yield with 1,183 kg / ha followed by the dose of 2L / ha 

with 1,065 kg / ha. 
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Cuadro1A. Programación SAS para el análisis de varianza realizadas en las ocho variables 

agronómicas expresada en Evaluación de tres variedades de soya (Glycine max L.), con dos dosis de 

fertilizantes foliar quelatado. Balzar 2016 

SAS TOMMY 

DATA Tommy; 

INPUT A B REP$ FLO ALTRAMPLAVAIPLA ALTPLASEPLA RENDPMIL; 

CARDS; 

1 0 I 41 16.8 3 34 48 89 1042 128 

1 0 II 41 16.6 2.4 33 41 86 1065 124 

1 0 III 42 16.8 2.4 32 38 76 764 129 

1 0 IV 37 15.4 2 26 38 64 509 128 

1 2 I 52 18.4 3.4 40 54 149 1481 126 

1 2 II 49 15 2.8 39 48 137 1620 126 

1 2 III 47 15.4 2.8 38 53 131 810 128 

1 2 IV 46 15.2 2.6 38 49 98 880 128 

1 4 I 71 18.6 4 51 58 174 1435 128 

1 4 II 61 17.4 4 41 57 173 1181 127 

1 4 III 48 16.8 3.2 40 54 168 1319 128 

1 4 IV 47 17 3 38 56 144 1204 129 

2 0 I 41 17.6 3.2 36 44 75 1181 127 

2 0 II 30 16.8 3 26 44 70 718 124 

2 0 III 42 16 3.4 23 41 65 764 129 

2 0 IV 25 15.6 3 21 40 65 370 128 

2 2 I 38 17.2 4.2 44 48 109 1667 128 

2 2 II 39 18 3.2 45 50 103 1088 126 

2 2 III 38 18.6 4.4 38 45 100 833 128 

2 2 IV 37 17 3 36 42 94 509 128 

2 4 I 57 19.4 4.8 55 58 152 1227 125 

2 4 II 53 18.8 4 53 53 146 1389 127 

2 4 III 47 17.4 3.8 51 52 135 949 128 

2 4 IV 43 17 3 51 48 124 509 129 

3 0 I 41 17.6 2.8 40 50 100 1227 120 

3 0 II 41 17.4 3 39 50 86 1065 129 

3 0 III 41 15.8 2.4 31 45 83 810 126 

3 0 IV 40 15.2 2.4 24 46 77 556 128 

3 2 I 49 17.2 3.6 40 52 144 1296 127 

3 2 II 45 15.4 3.6 43 50 113 1134 123 

3 2 III 43 16 3.4 38 51 118 856 127 

3 2 IV 41 16.4 3.4 36 50 116 602 120 

3 4 I 52 18.6 4 48 59 151 1273 127 

3 4 II 51 18.2 3.8 40 56 151 1597 130 

3 4 III 44 17.4 3.6 45 55 149 1088 129 

3 4 IV 42 17.6 3.4 32 53 147 1019 129 

procprint; 

procanova; 

Classes A B C REP; 

Model FLO ALT RAMPLA VAIPLA ALTPLA SEPLA REND PMIL=A B A*B  REP; 

Means REP A B A*B; 

Means A/Tukey; 

Means B/Tukey; 

Run; 
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A= Variedades, B= Dosis, REP;=Repetición FLO= Floración,ALT= Altura, RAMPLA=, Rama por  

planta,VAIPLA=Vaina por planta, ALPLA= Altura de planta, SEPLA=Semillas por planta,REND= 

Rendimiento, PMIL= Peso mil 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable días a la floración 

obtenidas en el experimento: Evaluación de tres variedades de soya (Glycine 

max L.) con dos dosis de fertilizantes foliar quelatado. Cantón Balzar 

provincia del Guayas 2016 

** Significativo al 1 % de probabilidad; N.S. No Significativo 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable. Altura de carga obtenidas 

en el experimento: Evaluación de tres variedades de soya (Glycine max L.) 

con dos dosis de fertilizantes foliar quelatado. Cantón Balzar provincia del 

Guayas 2016 

* Significativo al 5 % de probabilidad ** Significativo al 1 % de probabilidad; 
N.S. No Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 410.111111       136.703704        7.20    **   0.0013 
Variedades 2 354.666667       177.333333        9.34    ** 0.0010 
Dosis 2 1000.666667       500.333333 26.34  ** <.0001 
V X D 4 157.666667        39.416667        2.08    N.S 0.1156 
Error 
experimental 

24 455.888889        18.995370   

Total 35 2379.000000    
 46     

C.V. (%) 9.79     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 13.58666667       4.5288888       8.93    *   0.0004 
Variedades 2 4.30888889       2.1544444        4.25    N.S 0.0263 
Dosis 2 13.54888889       6.7744444       13.36   ** 0.0001 
V X D 4 3.49777778       0.8744444       1.72    N.S 0.1776 
Error 
experimental 

24 12.17333333       0.5072222   

Total 35 47.11555556    
 17     

C.V. (%) 4.19     
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable. Ramas por planta 

obtenidas en el experimento: Evaluación de tres variedades de soya (Glycine 

max L.) con dos dosis de fertilizantes foliar quelatado. Cantón Balzar 

provincia del Guayas 2016 

** Significativo al 1  % de probabilidad; N.S. No Significativo 
 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable. Vainas por planta 

obtenidas en el experimento: Evaluación de tres variedades de soya (Glycine 

max L.) con dos dosis de fertilizantes foliar quelatado. Cantón Balzar 

provincia del Guayas 2016 

** Significativo al 1 % de probabilidad; N.S. No Significativo 
 
 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 2.89333333       0.9644444        9.09      **   0.0003 
Variedades 2  2.28222222       1.1411111       10.75    ** 0.0005 
Dosis 2 5.74888889       2.8744444       27.09    ** <.0001 
V X D 4 0.39111111       0.0977777        0.92    N.S 0.4677 
Error 
experimental 

24 2.54666667       0.1061111   

Total 35 13.86222222    
 3     

C.V. (%) 9.94     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 440.972222       146.99074      14.30    **   <.0001 
Variedades 2 39.055556        19.527778        1.90     N.S 0.1715 
Dosis 2 1372.222222       686.11111       66.73    ** <.0001 
V X D 4 375.944444        93.986111        9.14      ** 0.0001 
Error 
experimental 

24 246.777778        10.282407   

Total 35 2474.972222    
 38     

C.V. (%) 8.33     
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable. Altura de planta obtenidas 

en el experimento: Evaluación de tres variedades de soya (Glycine max L.) 

con dos dosis de fertilizantes foliar quelatado. Cantón Balzar provincia del 

Guayas 2016 

** Significativo al 1 % de probabilidad; N.S. No Significativo 
 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable. Semillas por planta 

obtenidas en el experimento: Evaluación de tres variedades de soya Glycine 

max L.) con dos dosis de fertilizantes foliar quelatado. Cantón Balzar 

provincia del Guayas 2016 

** Significativo al 1 % de probabilidad; N.S. No Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 148.6666667       49.555555   12.48    **   <.0001 
Variedades 2 113.1666667       56.583333    14.24    ** <.0001 
Dosis 2 748.1666667      374.08333        94.17    ** <.0001 
V X D 4 70.6666667       17.666666       4.45    N.S 0.0079 
Error 
experimental 

24 95.333333         3.972222   

Total 35 1176.000000    
 49     

C.V. (%) 4.04     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 2642.11111        880.70370       16.02    ** <.0001 
Variedades 2 2909.05556       1454.5277 26.46    ** <.0001 
Dosis 2 32196.22222      16098.111      292.83  ** <.0001 
V X D 4 681.77778         

170.44444        
3.10     N.S 0.0343 

Error 
experimental 

24 1319.38889         54.97454   

Total 35 39748.55556    
 116     

C.V. (%) 6.41     
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza del variable. Rendimiento obtenido en el 

experimento: Evaluación de tres variedades de soya (Glycine max L.) con 

dos dosis de fertilizantes foliar quelatado. Cantón Balzar provincia del 

Guayas 2016 

** Significativo al 1 % de probabilidad; N.S. No Significativo 
 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable. Peso de mil semillas 

obtenidas en el experimento: Evaluación de tres variedades de soya (Glycine 

max L.) con dos dosis de fertilizantes foliar quelatado. Cantón Balzar 

provincia del Guayas 2016 

 
N.S. No Significativo 
 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 2212340.083       737446.69    22.62    **   <.0001 
Variedades 2 188732.389        94366.194        2.89      N.S 0.0748 
Dosis 2 730071.722       365035.86          11.20    ** 0.0004 
V X D 4 136677.778        34169.444        1.05    N.S 0.4034 
Error 
experimental 

24 782457.667        32602.403   

Total 35 4050279.639    
 1029     

C.V. (%) 17.6     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 21.63888889       7.2129629        1.53    N.S 0.2322 
Variedades 2 9.55555556       4.7777777       1.01    N.S 0.3779 
Dosis 2 20.05555556      10.027777        2.13     N.S 0.1410 
V X D 4 24.61111111       6.1527777        1.31    N.S 0.2962 
Error 
experimental 

24 113.1111111        4.7129630   

Total 35 188.9722222    
 126     

C.V. (%) 1.71     
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Figura 1A.  Diseño de una parcela experimental.
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Figura 2A. Croquis de campo.  
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Figura 3A. Análisis de suelo  antes de la investigación. 
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Figura 4A. Análisis textural del experimento. 
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Figura 5A. Ubicación del área investigativa. 
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 Figura 6A. Limpieza del terreno para el ensayo en la siembra del cultivo de 

soya ubicada en la ciudad de Balzar, provincia del Guayas. 

 

 

Figura 7 A. Realizando la medición de las parcelas establecidas en el 

ensayo. 
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Figura 8A. Identificación de cada variedad de soya en cada unidad 
experimental. 
 

 

Figura 9A. Germinación del cultivo de soya. 
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Figura 10A. Aplicación del producto de fitohormonas y quelatos de acuerdo 

a las dosis en cada tratamiento. 

 

 

Figura 11A. Visita de la directora de Trabajo de Titulación Ing. Agr. 

Parismoreno Rivas Laura, MSc. 
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Figura 12 A. Edad del cultivo de soya treinta días. 
 

 

Figura 13 A. Limpieza de la maleza en forma manual. 
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Figura 14 A. Edad del cultivo de soya sesenta días. 

 

 

 

Figura 15A. Contabilización de flores en la soya. 
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Figura 16 A. Producción del cultivo de soya. 

 

 

Figura 17 A. Etapa de cosecha en el cultivo. 
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Figura 18 A. Cosechando soya. 

 

 

Figura 19 A. Peso de cada parcela útil de los tratamientos.
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