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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la granja experimental “San Pablo” de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada 

en el km 7,5 de la vía Babahoyo-Montalvo desde 21 de junio al 20 de octubre de 2016.  

El experimento formó parte del proyecto titulado “Estabilidad, eficiencia y 

sustentabilidad de siete líneas de soya (Glycine max), en el centro-sur del litoral 

ecuatoriano”, el mismo que se desarrolló en la época seca de 2016.  Teniendo como 

objetivos: determinar el rendimiento de grano y características agronómicas en líneas de 

soya y establecer la resistencia y/o la tolerancia a los principales problemas parasitarios  

y realizar un análisis económico de los tratamientos.  Se utilizó el diseño Bloques al Azar 

(DBA) con nueve tratamientos y cuatro repeticiones; se evaluaron las siguientes variables 

cuantitativas: días a la floración y cosecha, altura de planta y de carga, ramas y número 

de vainas por planta, granos por vaina, tamaño del grano, peso de 100 granos y el 

rendimiento por hectárea; así como, variables cualitativas.  De acuerdo a los resultados el 

mayor rendimiento el T3 = So ITAV 3 superó a todos los tratamientos con una producción 

de 3 388,74 kg/ha, seguido del T7 = So ITAV 7 con 3 066,95 kg/ha, y el que menor 

rendimiento alcanzó fue el T1 = So ITAV 1 con 2 653,95 kg, económicamente se encontró 

que el T3 = So ITAV 3 presentó la mayor rentabilidad con 75,90 %, seguido del T7 = So 

ITAV 7 con 63,08  %, y el que presentó menor rentabilidad fue el T1 = So ITAV 1 con 

45,11 %. 

 

Palabras claves: Potencial productivo, líneas de soya, resistencia y/o tolerancia. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work was carried out in the experimental farm “San Pablo” of 

the Ability of Agricultural Sciences of the Technical University of Babahoyo, located in 

the km 7,5 of the road Babahoyo-Montalvo from June 21 to October 20 2016.  The 

experiment was part of the titled project “Stability, efficiency and sustentability of seven 

soya lines (Glycine max), in the center-south of the Ecuadorian coast”, the same one that 

was developed in the dry time of 2016.  Having as objectives: to determine the grain yield 

and characteristic agronomic in soya lines and to establish the resistance and/or the 

tolerance to the main parasitic problems and to carry out an economic analysis of the 

treatments.  The design Blocks was used at random (DBA) with nine treatments and four 

repetitions; the following quantitative variables were evaluated: days to the floration and 

crop, plant height and of load, branches and number of sheaths for plant, grains for sheath, 

size of the grain, weight of 100 grains and the yield for hectare; as well as, qualitat ive 

variables.  According to the results the biggest yield the T3 = So ITAV 3 overcame to all 

the treatments with a production of 3 388,74 kg/ha, followed by the T7 = So ITAV 7 with 

3 066,95 kg/ha, and the one that smaller yield reached was the T1 = So ITAV 1 with           

2 653,95 kg, economically it was found that the T3 = So ITAV 3 presented the biggest 

profitability with 75,90 %, followed by the T7 = So ITAV 7 with 63,08 %, and the one 

that presented smaller profitability was the T1 = So ITAV 1 with 45,11 %. 

 

Keywords: Productive potential, soya lines, resistance and/or tolerance. 

 

  



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la producción 

mundial de soya (Glycine max) 2016-2017 será de 325,95 millones de toneladas, si 

relacionamos ésta cantidad con la producida el año anterior que fue de 312,36 millones 

de toneladas, significaría un incremento del 4,35 % en la producción de soya alrededor 

del mundo. 

 

La producción promedio en Ecuador en la época de secano de 2015 fue de 2,04 tm/ha, 

la provincia de Los Ríos obtuvo la mayor producción con un rendimiento de 2,16 tm/ha. 

Las localidades que se destacaron con una producción superior a la media nacional fueron 

Baba y Vinces en Los Ríos.  Pese a ésta producción, el país no abasteció sus necesidades, 

por lo que en el 2015-2016 se importó aproximadamente 800 000 tm de soya            

(Moreno & Salvador, 2015). 

 

El cultivo de la soya desde su introducción al Ecuador ha experimentado una gran 

expansión y crecimiento en la economía familiar y empresarial de los agricultores.  La 

implementación del cultivo representa bajo costo de inversión inicial, se siembra 

regularmente como cultivo de rotación, después de la cosecha de maíz o arroz, adaptado 

a diferentes paquetes tecnológicos, no necesita del aporte de riego.  

 

El grano de soya tiene un alto contenido proteico, es de gran calidad biológica, 

porque contienen todos los aminoácidos esenciales.  Contiene compuestos poli fenólicos 

totales y flavonoides, que tienen gran capacidad antioxidante, es una excelente fuente de 

fibra dietética, rica en hidratos de carbono, vitaminas, especialmente A y B pero también 

B12, C y E, también minerales como el fósforo y el potasio. 

 

Las condiciones ambientales intervienen desde germinación de la semilla, 

emergencia de la planta, desarrollo vegetativo y la polinización, esta variable se convierte 

de suma importancia e indispensable al momento de la adaptación de cultivares de 

especies a las diferentes zonas, el ambiente influye en los rendimientos y es responsable 

de la presencia o ausencia de plagas y enfermedades (Villarroel, et al., 1996). 
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Diversas investigaciones han demostrado la fluctuación en la incidencia de plagas 

tanto en zonas templadas como en tropicales, asociadas a eventos de periodo de sequía y 

combinación de sequía y humedad relativa alta.  Las temperaturas influyen en la actividad 

de ovoposición y alimentación de los insectos.  Algunos estudios han demostrado, que 

bajo condiciones de sequía las plagas que más se ven favorecidas son aquellas 

denominadas invasoras. Se ha confirmado que insectos pertenecientes al orden Hemiptera 

y Thysanoptera, tales como los chinches y trips, son los más beneficiados bajo estas 

condiciones, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA, 2008). 

 

Las variaciones del rendimiento del cultivo de soya pueden explicarse a partir de 

efectos de genotipo (G), ambiente (A) y de su interacción (G x A).  La importancia relativa 

de estas fuentes de variación cambia según el origen de los ambientes y genotipos.   

Comúnmente, el efecto ambiental explica la mayor parte de las variaciones.  En la región 

del Sur de Santa Fe, las variaciones ambientales se relacionan fundamentalmente con 

factores que afectan tanto el desarrollo como el crecimiento.  El desarrollo está controlado 

principalmente por el fotoperíodo y la temperatura, mientras que el crecimiento depende 

tanto de factores climáticos como de suelo. Actualmente, el sistema más difundido en la 

región es la siembra directa 90  % de la superficie cultivada, Red de Informac ión 

Agropecuaria Nacional (RIAP, 2006). 

 

Para reducir las importaciones de soya y sus derivados, se requiere incrementar las 

áreas de siembra y la productividad del cultivo; para ello, es necesario que se desarrollen 

nuevas variedades con alto potencial de rendimiento y semilla de buena calidad, 

adaptadas a las condiciones ambientales de la zona donde se siembra el cultivo, para 

satisfacer la demanda nacional de materia prima para la elaboración de aceites, grasas 

vegetales y concentrados proteicos (Guamán, Tapia, Bolaños, & Sarmiento, 2008). 

  

La evaluación de cultivares en diferentes ambientes se realiza con el objetivo de 

recomendar a aquellos que se comporten mejor en la mayor cantidad de ambientes de una 

región determinada.  Los cultivares al cambiar de ambiente indican la presencia de 

interacción genotipo/ambiente.  La estabilidad es el atributo que le permite a los genotipos 

ajustar su capacidad productiva a la más amplia variación del estímulo ambiental cuando 

son evaluados en ambientes diferentes (Gimenez, Luque, & Súarez, 2001). 
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La Facultad de Ciencia para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, como 

generadora de tecnologías para los agricultores de la provincia de Los Ríos y de la zona 

adyacentes, desde su creación viene desarrollando proyectos de generación de tecnologías  

para resolver problemas que limitan la producción de los agricultores de la zona; entre 

los limitantes se encuentra la baja producción del cultivo de soya, debido a la falta de 

variedades adaptadas para condiciones tropicales, por ello en el año 2006 inició un 

proyecto de mejoramiento genético a fin que se desarrolle una variedad que se adapte al 

medio; logrando en el 2010 obtener en la sexta generación F6, siete líneas promisorias 

(prometedoras); líneas que antes de ser erigidas como variedades comerciales, es 

necesario someterlas a pruebas de adaptación en las localidades donde se las van a 

recomendar.  Como antecedente la Facultad en la década de los noventa obtuvo tres 

materiales de soya denominados Vinces UG-1, 2 y 3 (Painii, et al., 2012). 

 

Considerando la gran influencia que tiene la variable clima y sus parámetros sobre el 

comportamiento agronómico y producción del cultivo de soya, esta investigación estuvo 

orientada a evaluar el potencial productivo de siete nuevas líneas promisorias de soya  

(Glycine max), en época seca, en la zona de Babahoyo, y se enmarca dentro de un 

proyecto denominado “Estabilidad, eficiencia y sustentabilidad de siete líneas de soya, en 

el centro-sur del litoral ecuatoriano. 

 

1.1 Situación problematizadora 

1.1.1 Descripción del problema. 

La disminución del rendimiento del cultivo de soya responde a variedades no adaptadas 

al lugar donde se siembra.  Por otro lado, la variación climática trae como consecuencia 

que en determinados meses del año, las condiciones ambientales sean favorables para que 

aumente la insidencia y severiadad de problemas fitoparacitarios.  

 

En algunos casos los eventos climáticos extremos no solo generan efecto en la 

incidencia de plagas y enfermedades, también se ha observado afecciones en insectos 

benéficos presentes en los cultivos, por ejemplo, los huevos del predador (Cyrtorhinus 

lividipennis) usado para el control de salta hojas (Nilaparvata lugens) disminuyen si se 

presenta un aumento de la temperatura de 32-35 °C, lo que indica que la actividad del 

depredador se verá reducida por encima de 35 °C (Guamán, et al., 2005). 
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En el cantón Babahoyo donde se presentan temperaturas de 25-35 °C, humedad 

relativa de 70-80 %, y una precipitacion de 64 mm, condiciones propicias para el ataque 

y proliferación de problemas fitoparacitarios como: roya (Phakopsora pachyrhizi),  

mariquita (Cerotoma facialis) y sanduchero (Omiodes indicata), que a más de afectar la 

producción, tienen influencia directa en la calidad de la semilla y muchos problemas se 

pobrían transmitir al siguiente ciclo de siembra, cuando se utilíza semilla reciclada. 

 

1.1.2 Problema. 

Se desconoce el comportamiento agronómico y fitosanitario de las líneas de soya 

desarrolladas por la (FACDE) bajo las condiciones agroclimáticas de Babahoyo. 

 

1.1.3 Preguntas de la investigación. 

¿Cuál fue el rendimiento de grano y características agronómicas en las líneas de soya? 

¿Cuál fue la resistencia y/o tolerancia a los principales problemas fitoparasitarios? 

¿Económicamente cuál fue el tratamiento de mayor rentabilidad? 

 

1.1.4 Delimitación del problema. 

1.1.4.1 Temporal. 

Desde hace dos décadas, acrecentándose en los últimos años debido a introducción de 

materiales no adaptados. 

 

1.1.4.2 Espacial. 

En los terrenos de la granja experimental “San Pablo”, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

 Evaluar el potencial productivo de siete líneas promisorias de soya (Glycine max), 

en época seca, en la zona de Babahoyo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Determinar el rendimiento de grano y características agronómicas en siete líneas 

de soya. 
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 Establecer la resistencia y/o tolerancia a los principales problemas fitoparasitar ios. 

 Determinar económicamente el costo de los tratamientos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Clasificación taxonómica de la soya. 

Guamán, et al., (2005) expresan que la soya pertenece al siguiente orden taxonómico: 

Reino:         Vegetal 

División:     Angiospermas 

Clase:         Dicotiledóneas 

Orden:         Rosales 

Familia:       Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Género:       Glycine 

Subgénero: Soya 

Especie:      max (L) Merril 

 

2.2 Generalidades 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) ha jugado un rol en el 

desarrollo de tecnologias de manejo, para mejorar la produccion de soya a nivel nacional,  

mediante la entrega de variedades mejoradas como la INIAP-308, que registra 

rendimientos comerciales de 3000-4000 kg/ha Guamán, et al., (2005). 

 

La selección de la variedad a sembrar es un aspecto muy importante en la tecnología 

de producción del cultivo de soya, debido a que esto determina la eficiencia con que 

aprovecha los recursos disponibles (radiación, temperaturas, lluvias, nutrientes) y junto 

con la fecha de siembra, el ambiente climático al que se someterá en los momentos 

críticos de definición del rendimiento según (Villar, Masiero, & Cencig, 2009). 

 

La Asociación de Fabricantes de Alimentos Balancedados (AFABA, 2015) 

manifiesta que en Ecuador en el año 2014, el cultivo de soya se mantuvo con una 

superficie alrededor de 17 000 ha, con producción de 1,76 tm/ha.  Hasta el 2005 se 

cultivan alrededor de 65 000 ha, con un rendimiento promedio de 1 800 kg/ha, valor que 

se considera bajo, si se tiene en cuenta el alto potencial de rendimiento más de 4 000  kg/ha 

que poseen las variedades del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) cultivadas en las áreas soyeras del país (Guaman, et al., 2005). 
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En nuestro país donde tenemos temperatura media de 25 °C con tendencia a disminuir 

en los meses de julio-agosto, humedad relativa 70-80 % siendo mayor en la época 

lluviosa, e inferior al 80 % en los meses de septiembre a diciembre, una heliofanía anual 

de 900 horas luz, condiciones que favorecen las presencia de problemas fitosanita r ios 

como: roya (Phakopsora pachyrhiz), mancha ojo de rana (Cercospora sojina), mild iu 

velloso (Peronospora manshurica), virosis (Soybean mosaic, SMV), e insectos plagas: 

mosca blanca (Bemisia argentifolli), gusano sanduchero (Omiodes indicata), mariquitas 

(Ceretoma fascialis) (Guaman, et al., 2005). 

 

2.3 Características morfológicas de la soya 

La soya es una oleaginosa que posee tallo, hojas, vainas con pubescencias de coloración 

pardo o amarillenta; obedece a las condiciones ambientales en que se cultive, por lo 

anterior hay que manejar bien la densidades poblacionales en el cultivo, porque esta 

incide directamente en el crecimiento de las plantas, según las condiciones del ambiente, 

el período de desarrollo del cultivo oscila entre 3-7 meses (Valladares, 2010). 

 

El crecimiento de la planta de soya es un proceso fisiológico que comprende un ciclo 

completo desde la germinación hasta la maduración del grano.  En nuestras condiciones, 

el ciclo de vida de las variedades comerciales de soya varía de 100-130 días.  El ciclo de 

vida de la planta de soya se divide en dos estadios: vegetativo, comprende desde el 

momento de la germinación de la semilla, hasta la aparición de los primeros botones 

florales, y reproductiva, se inicia desde la aparición de los primeros botones o racimos 

florales y termina cuando el grano alcanza el grado de madurez necesario para la cosecha. 

 

Se conoce que la duración del periodo vegetativo y por ende el inicio del 

reproductivo, depende de la duración diaria de los periodos de luz y oscuridad 

(fotoperiodo).  De acuerdo con la respuesta al fotoperiodo, la soya se clasifica como una 

especie de días cortos (noche larga), porque la floración se expresa en respuesta a períodos 

de luz más cortos que cierto valor crítico. 

 

Las características necesarias de la planta de soya, para obtener un buen rendimiento 

son: resistencia y/o tolerancia a problemas fitosanitarios, desgrane, acame, buena calidad 

del grano, desarrollo normal del follaje y altura de carga adecuada para cosecha mecánica; 
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y las características deseables, pero no esenciales son: resistencia y/o tolerancia a la 

acidez del suelo y aptitud para el consumo humano (Guamán, et al., 2005). 

 

Cuadro 1. Características agronómicas de los materiales en estudio. 

Líneas Pedigrí 

Altura 

de 

planta 

(cm.) 

Altura 

de 

carga 

(cm.) 

Frutos 

por 

planta 

Peso de 

100 

semillas 

(g) 

Rendimiento/ 

planta (g) 

So ITAV 1 
(VUG-3 x 

UG-2)2-3-9 
60 14 143 18,64 29,61 

So ITAV 2 
(VUG-3 x 

UG-2)4-3-4 
62 17 204 19,05 47,61 

So ITAV 3 
(VUG-3 x 

UG-2)5-6-7 
56 18 221 18,87 46,33 

So ITAV 4 
(VUG-3 x 

UG-2)37-1-4 
50 15 172 18,16 49,50 

So ITAV 5 
(VUG-3 x 

UG-2)38-6-7 
51 20 170 16,39 38,36 

So ITAV 6 
(VUG-3 x 

UG-2)53-4-3 
56 18 143 18,18 30,61 

So ITAV 7 
(VUG-3 x 

UG-2)67-9-7 
54 15 132 16,99 30,11 

Variedad 

INIAP-308 
 70 14 70 15,63 20 

Soyica p34  
Davis x AGS 

129 (3)-17 M 
75 16  17,62  

Fuente: Painii, et al., (2012). 

 

2.4 Etapas de desarrollo del cultivo 

Como en todas las plantas, las fases de desarrollo de la soya se dividen en dos: la fase 

vegetativa, con las sub fases V1, V2, V3, Vn; y, la fase reproductiva, con las sub fases R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8.  En la vegetativa, como el nombre lo indica, la planta desarrolla 

todas las hojas, partiendo de las unifoliadas del primer nudo (V1) hasta las trifoliadas 

formadas en un nudo (Vn).  En cambio en la reproductiva, la planta produce flores, frutos 

y llega hasta la maduración de los frutos a cosecha (Fehr, et al., 1971). 
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2.5 Zonas productoras de soya en Ecuador 

En el país las zonas tradicionalmente productoras de soya se ubican en la parte alta de la 

Cuenca del Rio Guayas o también llamada “Central” y la parte baja de la misma Cuenca.  

La primera zona está circunscrita a los alrededores de las poblaciones de: El Empalme, 

Quevedo, Buena Fé, Fumisa, Patricia Pilar, Valencia, San Carlos, La Mana, Mocache y 

otras. La segunda en los alrededores de las poblaciones de: Ventanas, Catarama, 

Puebloviejo, San Juan, Vinces, Baba, Babahoyo, Febres Cordero, Simón Bolívar, 

Boliche, etc (Guamán, et al., 2005). 

 

2.6 Requerimientos edafoclimáticos  

La soya responde bien a muchos tipos de suelo en que se cultive, que tengan un pH desde 

ligeramente ácido hasta neutro; no resiste encharcamientos, para su normal desarrollo 

requiere por lo menos 300 mm de agua de lluvia y una temperatura fluctué entre                

18-25 °C para el establecimiento del cultivo, siendo 25 °C la adecuada para el comienzo 

de la fase reproductiva, este cultivo es considerado de fotoperiodo corto                          

(Benavides, Hernández, Ramírez, & Sandoval, 2010). 

 

El cultivo de soya se siembra casi a 50º de latitud Norte y 40º de latitud Sur, y en 

altitudes que van hasta 1200 msnm.  Para un normal desarrollo y producción, la planta 

demanda que los principales agentes edafoclimáticos se presenten un nivel aceptable de 

acuerdo a sus requerimientos (Guamán, et al., 2005). 

 

El cambio climático causa la modificación de las temperaturas, la humedad y los 

gases de la atmósfera, lo que puede favorecer el crecimiento de hongos e insectos, 

alterando la interacción del triángulo de la enfermedad (hospedero-patógeno-ambiente) 

(Quiroga, 2010). 

 

De aquí surge el concepto de adaptabilidad específica de los genotipos, cuando las 

diferencias entre localidades son consistentes de año a año y explican que el genotipo se 

comporte bien en una localidad y no en otra.  La prueba extensiva a través de localidades 

permite identificar el germoplasma superior para una amplia área geográfica por un lado. 

Esto tendería al mejoramiento del comportamiento a través de un amplio espectro 
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ambiental, lo que resulta más rentable para los agricultores y las empresas semilleras 

(Gimenez, Luque, & Súarez, 2001). 

 

2.7 Humedad 

La humedad en el suelo influye directamente en la germinación de la semilla, esta requiere 

aproximadamente una humedad cercana a 50 % de su peso, un excesivo contenido de 

agua en el suelo resulta desfavorable para la germinación, por la baja disponibilidad de 

oxígeno. 

 

Algunos caracteres íntimamente relacionados con el contenido de humedad del suelo 

son: altura de planta, número de nudos, diámetro del tallo, número de flores, número de 

semillas y peso.  La deficiencia de humedad en el suelo es uno de los principales motivos 

por los que el rendimiento del cultivo disminuye considerablemente, siendo más crítica 

en la etapa inicial y en el llenado de vainas (Guamán, et al., 2005). 

 

2.8 Temperatura 

La soya prospera bien en una amplia gama de temperaturas; para la germinación necesita 

entre 5-40 °C, la adecuada para el crecimiento está entre los 20-30 ºC, siendo 30 ºC la 

ideal.  El desarrollo se reduce en el momento que se presentan temperaturas inferiores a 

10 ºC y paralizado totalmente cuando se dan temperaturas inferiores a 4 ºC. Puede soportar 

heladas de -2--4 ºC sin morir.  Mientras que con temperaturas por encima de 40 ºC se 

presenta una alteración en su desarrollo mediante la retención de botones florales y vainas 

(Guamán, et al., 2005). 

 

2.9 Fotoperiodo 

La soya es considerada como planta de día corto (noche larga) el efecto del fotoperiodo 

en el desarrollo de la planta es la inducción a la floración, también afecta la eficiencia de 

la producción de la vaina y la velocidad del llenado de semillas.  La respuesta 

fotoperiódica se la puede clasificar en: a) cualitativa donde es necesario superar un valor 

de umbral crítico, para que se produzca la floración; y b) cuantitativa donde la mayor o 

menor respuesta va a depender del grado de sensibilidad del grupo de maduración. 
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La soya florece cuando la duración de los días se acorta, característica del otoño en 

zonas templadas.  A pesar de que la temperatura ejerce una considerable influencia en la 

floración de la soya y en la interacción con el fotoperiodo, éste es el factor de mayor 

expresión.  La respuesta al fotoperiodo se modifica con la variedad y la temperatura; las 

variedades actuales se han desarrollado con una adaptación a estrechas diferencias de 

latitud.  El largo del día influye en la velocidad de desarrollo del cultivo; en los tipos de 

día corto, los días largos retardan la floración, lográndose plantas más altas y con más 

nudos.  Al acortarse los días se acelera la floración, en especial para las variedades de 

maduración tardía (Melgar, Vitti, & de Melo, 2011). 

 

Según el INIAP en nuestro país, en donde el brillo solar es de 12 horas durante el 

año, para desarrollar variedades ha tenido que vencer paulatinamente el problema del 

fotoperiodo, es decir, adaptando la planta a crecer en nuestras latitudes, y ello se ha 

logrado a través de varios procesos de mejoramiento genético, que al final han dado como 

resultados variedades con buen potencial de rendimiento (Guamán, et al., 2005). 

 

2.10 Luz 

Es importante como fuente de energía en el proceso de fotosíntesis.  La planta florece 

cuando los días se acortan bajo valor crítico, para una determinada variedad, por esta 

razón es llamada planta de fotoperiodo corto.  La planta permanecerá en estado vegetativo 

casi indefinidamente si los días son suficientemente largos, y algunas variedades 

florecerán en menos de un mes si los días son muy cortos (Rosas & Young, 1991) 

                                                       . 

Guamán, et al., (2005) expresan que las plantas de soya tienen las hojas de la parte 

superior a plena exposición solar.  En cambio, las que están situadas debajo de la mitad 

superior por lo general reviven poca o nada de luz.  En estos casos si la actividad 

fotosintética de las hojas inferiores de la planta se aumentase, esto se traduciría en mayor 

rendimiento en kilogramos/hectárea.  La intensidad de luz en un 50 % menos de la normal 

reduce el número de ramas, nudos y vainas en la planta, como consecuencia el 

rendimiento de la semilla disminuye en un 60 %. 

 

Dada la dependencia de la producción de biomasa a la tasa fotosintética, con 

adecuada disponibilidad de agua y nutrientes, la capacidad de acumular biomasa está en 
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función de la intercepción máxima de área foliar durante los periodos de máxima 

heliofanía, esta combinación de factores óptimos, en latitudes más altas, es función directa 

de la sincronización de la fecha de siembra del cultivar, del ciclo con el momento del año 

de mayor duración del día, de modo que coincida con el periodo de llenado de granos 

(Melgar, et al., 2011). 

 

2.11 Suelo 

La soya es una planta que prospera en muchos tipos de suelos, excepto en los muy 

arenosos o arcillosos.  La productividad más alta se alcanza en aquéllos que son fértiles, 

francos, con buen drenaje y con pH entre 6,0-6,5.  Este cultivo tiene menor sensibilidad 

a suelos con cierto grado de acidez que otras leguminosas (Amores, 1992). 

 

Guamán, et al., (2005) mencionan que los suelos limosos y pesados, al ser poco 

permeables y aireados impiden principalmente el desarrollo de las raíces y bacterias que 

con ellas conviven, por esta razón se presentan plantas con poco crecimiento.  De igual 

manera, los suelos arenosos por tener poca capacidad de retención de agua, no son 

apropiados. 

 

2.12 Inoculación  

El cultivo de soya requiere de la inoculación con la bacteria Bradyrhizobium japonicum, 

que son organismos fijadores de nitrógeno atmosférico que viven en simbiosis con esta 

planta formado nódulos en las raíces.  Se emplea especialmente en suelos que no han sido 

sembrados anteriormente con soya, se recomienda que se inocule la semilla en proporción 

de 500 g de la bacteria indicada para la cantidad de semilla a utilizarse por hectárea . 

Posteriormente, en cada ciclo de siembra debe volver a inocular la semilla con 300 g 

(Guamán, et al., 2008). 

 

2.13 Problemas fitosanitarios 

2.13.1 Principales plagas.  

Entre los insectos que atacan el cultivo de la soya tenemos: gusano sanduchero (Omiodes 

indicata), orozco (Phyllophaga spp.), grillotopo (Neocurtilla sp), mariquitas (Ceretoma 

fascialis), gusano ejército (Spodoptera sp.), barrenador de los brotes (Epinotia aporena), 
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barrenador del tallo y vaina (Cydia fabivora) y la mosca blanca (bemisia argentifolli) 

(Guaman, et al., 2005). 

 

2.13.2 Principales enfermedades. 

Entre ellas tenemos: tizón Scleritium” (Sclerotium rolfsii), tizón pre-emergente 

(Rhizotonia solani), chancro del tallo (Diaporthe phaseolorum), mancha ojo de rana 

(Cercospora sojina), mildiú (Peronospora manshurica), roya (Phakopcora pachyrhizi, 

mancha púrpura (Cercospora kikuchii), tizón del tallo y vaina (Phomopsis spp.) 

antracnosis (Colletotrichum spp.), virus del mosaico de la soya (Soybean mosaic, SMV) 

y el virus del moteado de la vaina (Guaman, et al., 2005). 

 

2.14 Experiencias investigativas 

Palma & Olvera, (2012) en su investigación, encontraron que la variedad más precoz en 

florecer fue la variedad INIAP-308 con 40 días, seguido de las líneas desarrolladas por la 

FACDE con 42 días; en cuanto al peso de 100 semillas, encontraron que el mayor peso 

lo alcanzó la So ITAV 14,5 g y el menor peso lo alcanzaron las líneas So ITAV 4 y So 

ITAV 6 con 13,1 g. 

 

Los mismos autores para la variable ramas por planta en términos generales el 

promedio de ramas alcanzó un valor de 4 ramas; para la variable rajadura del grano el 

tratamiento So ITAV 3 alcanzó el nivel 1 de la escala, mientras que el resto de los 

tratamientos llegaron hasta el nivel dos de la escala; en cuanto a rendimiento en los 

ensayos establecidos en Vinces y Puebloviejo, donde se registraron promedios generales 

de 2 774 kg/ha. 

 

Los mismos autores en la variable altura de carga encontraron que la línea So ITAV 

6 alcanzó el mayor valor de 14,5 cm, seguido de So ITAV 5 con 13,9 cm, y el menor 

valor lo alcanzó So ITAV 1 con 11,4 cm, para la variable días a la cosecha el mayor valor 

lo alcanzaron las siete líneas de la FACDE con 106 días y el menor valor lo alcanzó 

INIAP-308 con 103 días.    
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Pazmiño, (2013) en su investigación encontró que las plantas con mayor altura fueron 

de la variedad INIAP-308 con 54,43 cm; el testigo Soyica p34 alcanzó menor altura de 

37,60 cm, en la variable de días a la floración, encontró la variedad testigo Soyica p34 

fue la más tardía en florecer con 55 días; mientras que la más precoz fue la INIAP-308 

con 42 días, en la variable días a la maduración la variedad testigo Soyica p34 fue la tardía 

en madurar con 95 días, por su parte la más precoz fue INIAP-308 con 91 días. 

 

Ayála, (2011) en su investigación donde estudió la variedad INIAP-308, frente a 

líneas promisorias, determinó que el mayor número de granos por vaina lo presentó en el 

testigo INIAP-308, con promedio de tres semillas por vainas. 

 

Rodríguez, (2013) en su trabajo donde evaluó problemas fitosanitarios encontró que 

los insectos plagas evaluados no presentaron nivel daño económico, debido a que se trató 

de mantener la fauna benéfica al no realizar la aplicación de insecticidas  



 
 

 

 
15 
 

III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Localización del experimento. 

La presente investigación se ubicó, en la Granja Experimental “San Pablo”, de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada a 7,5 km de 

la vía Babahoyo-Montalvo, cuyas coordenadas geográficas son 1° 48’ 12,83” de latitud 

sur y 79° 29’ 01,24” de longitud occidental, y una altitud de 8 m.s.n.m, desde 21 de junio 

al 20 de octubre de 2016. 

 

Cuadro 2. Condiciones agroclimáticas. 

Ítem media/año Localidad 1 

Temperatura media 25,01 ºC 

Precipitación media 64 mm 

Humedad relativa 72,92 % 

Fuente: Estación Experimental Meteorológica de la UTB-2016 

 

3.2 Métodos 

En esta investigación se utilizaron los métodos teóricos: deductivo-inductivo, anális is, 

síntesis, y el método experimental. 

 

 El método deductivo se empleó en este trabajo al identificar la incidencia de 

problemas fitosanitarios. 

 Método inductivo se aplicó en la obtención de los resultados en la investigac ión, 

cumpliendo los objetivos trazados. 

 Análisis en la determinación de los resultados mediante el procesamiento de los 

datos registrados en campo.  

 Síntesis en el planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

 Método experimental en el manejo del ensayo. 

 

3.3 Factores estudiados 

Siete líneas promisorias de soya durante la época seca. 
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3.4 Tratamientos 

Estuvieron constituidos por siete líneas promisorias y dos testigos o variedades 

comerciales, los mismos que se enlistan a continuación: 

 

T1 So ITAV 1 

T2 So ITAV 2 

T3 So ITAV 3 

T4 So ITAV 4 

T5 So ITAV 5 

T6 So ITAV 6 

T7 So ITAV 7 

T8 INIAP-308 (testigo) 

T9 Soyica p34 (testigo) 

 

3.5 Diseño experimental 

Se empleó el Diseño Bloques al Azar (DBA) con nueve tratamientos y cuatro 

repeticiones. 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza (ANDEVA). 

Fuente de Variación                               Grados de Libertad 

Tratamiento t – 1  8 

Bloque r – 1  3 

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

Total tr – 1 35 

 

3.5.1 Modelo matemático. 

yij =  µ + τi + € ij 

yij  = Una observación 

µ = Media de la población 

τi = Efecto de los tratamientos  

€ ij = Efecto aleatorio (Error experimental) 
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3.5.2 Pruebas de rangos múltiples. 

Los datos registrados en campo se evaluaron por medio de análisis  de  varianza 

(ANDEVA)  y para  comprobar  las  medias de los  tratamientos,  se  utilizó  la  prueba   

Diferencia Mínima Significativa (DMS),  al 5 % de probabilidad  estadística, se utilizó el 

programa InfoStat versión 1,0. 

 

Cuadro 4. Delineamiento del experimento. 

Tipo de Diseño                  Bloques al azar 

Números de tratamientos 9 

Número de repeticiones 4 

Unidades experimentales 36 

Números de hileras por unidad experimental 4 

Largo de la unidad experimental (m) 6 

Ancho de la unidad experimental (m) 2,4 

Área de cada unidad experimental (m2)  14,4 

Longitud de hileras (m) 6 

Distancia entre hileras (m) 0,60 

Distancia entre bloques (m) 2 

Área total del experimento (m2)    648 

Plantas por metro  15 

Población (plantas/ha) 250 000 

 

3.6 Manejo del ensayo 

Se partió de un ensayo establecido con 40 días de edad, pues a partir de ese momento se 

procedió a manejar y monitorear el mismo. 

 

3.6.1 Manejo de malezas. 

A los 40 días se efectuó un manejo manual, para eliminar aquellas malezas que 

emergieron después del control pre emergente, y de esta manera evitar la competencia 

por agua-energía solar y nutriente. 
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3.6.2 Monitoreo de problemas fitoparacitarios. 

3.6.2.1 Monitoreo plagas. 

Se realizaron monitoreos en el ensayo para detectar la presencia de insectos plaga, se 

evaluó: mariquita (Diabrotica speciosa), mosca blanca (Bemisia argentifollii), gusano 

sanduchero (Omiodes indicata), chinche de la vaina (Piezodorus guildini). 

 

Se monitoreó dentro de las hileras útiles, por observación directa al follaje para 

insectos en estado larval y adulto.  De acuerdo a las evaluaciones y a la aplicación de la 

escala (tabla 1), se determinó, la incidencia y severidad de las enfermedades, y luego la 

afectación de las mismas multiplicando la incidencia por la severidad, como se trató de 

evaluación de adaptabilidad no efectuó la aplicación de ningún insecticida. 

 

3.6.2.2 Monitoreo de enfermedades 

Para la evaluación de las enfermedades se monitoreó las plantas cada 15 días.  Los datos 

obtenidos se llevaron a una escala de 1-5 (tabla 1), donde se determinó primero la 

incidencia y severidad de las enfermedades, y luego la afectación de las mismas 

multiplicando la incidencia por la severidad.  Para el caso de las enfermedades no se 

aplicó ningún pesticida, pues la idea fue evaluar la resistencia y/o tolerancia de los 

materiales en estudio. 

 

Tabla 1. Escala para la evaluación de la incidencia, severidad y afectación de problemas 

fitoparacitarios en el cultivo de soya. 

Fuente: González, et al., (2012). 

 

Incidencia (i) Severidad (s) Afectación (i x s) 

Escala 
% plantas 

afectadas 
Escala 

% de 

planta 

afectada 

Escala Daño 

1 0 1 +/- 5 1 Ninguno 

2 1-25 2 +/- 15 2-5 Bajo 

3 26-50 3 +/- 30 6-10 Mediano 

4 51-75 4 +/- 45 10-15 Alto 

5 76-100 5 +/- 60 + 15 Extremadamente alto 
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3.7 Cosecha. 

Se realizó en el momento que el cultivo alcanzó la madurez fisiológica, se procedió a 

arrancar en forma manual las plantas, y luego se trillaron sobre una lona, cada tratamiento 

se cosechó en forma individual y se le colocó su debida identificación. 

 

3.8 Variables evaluadas 

Para la toma de datos se seleccionaron aleatoriamente 10 plantas en los surcos centrales 

de cada unidad experimental, las que se identificaron con una cinta, en ellas se realizó la 

toma de datos. 

 

3.8.1 Variables cuantitativas. 

3.8.1.1 Días a la floración. 

Se determinó mediante observación directa a las plantas de los surcos centrales de cada 

unidad experimental, cuando 50 % de las plantas presentaron flores.  Para el cálculo se 

tomó en cuenta la fecha de siembra y la fecha en que el 50 % las plantas florecieron. 

 

3.8.1.2 Altura de carga en centímetros. 

Con ayuda de un flexómetro se midió desde el nivel del suelo hasta el punto de inserción 

del primer fruto, parámetro que se tomó días antes de la cosecha, a las 10 plantas 

seleccionadas previamente. 

 

3.8.1.3 Altura de planta en centímetros. 

Con la ayuda de un flexómetro se midió desde la base del suelo hasta el último nudo, 

parámetro que se tomó días antes de la cosecha, a las 10 plantas previamente seleccionas. 

 

3.8.1.4 Días a la cosecha. 

Para esta variable se consideró la fecha de siembra y cosecha de cada unidad 

experimental. 

 

3.8.1.5 Ramas por planta. 

Para esta variable se tomó en cuenta el número total de ramas que dispusieron las 10 

plantas seleccionadas hasta la cosecha, se contó las ramas y se promedió. 
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3.8.1.6 Vainas por planta. 

Se contabilizó y promedió el número total de vainas que presentaron las 10 plantas 

seleccionadas, variable que se registró antes de la trilla. 

 

3.8.1.7 Granos por vaina. 

Para esta variable se realizó un muestreo al azar de 10 vainas de las 10 plantas 

previamente seleccionadas, se contabilizó el número de granos presentes en cada vaina y 

se promedió. 

 

3.8.1.8 Peso de 100 granos. 

Se contabilizaron y pesaron 100 granos elegidos al azar de cada tratamiento, se ajustó la 

humedad al 13 %, para obtener el peso se utilizó una balanza digital, se utilizó la siguiente 

formula. 

 

 

Dónde: 

PF= Peso final 

PI= Peso inicial 

 

3.8.1.9 Rendimiento expresado en (kilogramos/hectárea).  

Se determinó la producción de cada tratamiento en estudio.  Se tomó el peso de la 

producción del área útil del experimento y luego se ajustó a la humedad del grano deseada 

que es 13 %, el porcentaje humedad de grano se determinó con la ayuda del determinador 

de humedad; los resultados se expresaron en kilogramos/hectárea, se utilizó la formula 

anterior. 

 

3.8.2 Variables cualitativas. 

3.8.2.1 Color de la hoja. 

Esta variable se registró a los 60 días, considerando la fecha de siembra, se observó el haz 

de cinco hojas elegidas al azar de la parte media de cinco plantas seleccionadas del área 

útil de cada tratamiento, se verificó el color que presentaron (según escala). 

 

 

PF= 

P.I. x (100 – % humedad del grano) 

(100 – % humedad deseada) 
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Tabla 2. Escala evaluación del color de la hoja. 

Color del haz hoja 

Carácter Nivel 

Verde Claro 3 

Verde  5 

Verde Oscuro 7 

Fuente: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), 

(1998). 

 

3.8.2.2 Color de la flor. 

Esta variable se tomó a los 50 días, considerando la fecha de siembra, mediante 

observación directa a las flores de las plantas seleccionadas previamente, se verificó que 

color presentaron (según escala). 

 

Tabla 3. Escala evaluación del color de la flor. 

Color flor 

Carácter Nivel 

Blanca  1 

Violeta  2 

Fuente: UPOV, (1998). 

 

3.8.2.3 Color de las pubescencias. 

Se registró mediante observación directa a una vaina escogida al azar de cada unidad 

experimental, días antes de la cosecha (según escala). 

 

Tabla 4. Escala evaluación del color de la pubescencias. 

Color pubescencias 

Carácter Nivel 

Gris 1 

Castaño 2 

Fuente: UPOV, (1998). 
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3.8.2.4 Color de hilium. 

Se evaluó mediante observación directa al grano de una vaina, de cada unidad 

experimental, al momento de la cosecha (según escala). 

 

Tabla 5. Escala evaluación del color hilium. 

Color del hilium 

Carácter Nivel 

Gris 1 

Amarillo 2 

Marrón claro 3 

Marrón oscuro 4 

Negro imperfecto 5 

Negro 6 

Fuente: UPOV, (1998). 

 

3.8.2.5 Color de inserción del hilium. 

Esta varible se determinó mediante observación directa del grano de una vaina, de cada 

unidad experimental, al momento de la cosecha (según escala). 

 

Tabla 6. Escala evaluación del color inserción hilium. 

Color insercción hilium 

Carácter Nivel 

Igual que él del tegumento 1 

Diferente que él del tegumento 2 

Fuente: UPOV, (1998). 

 

3.8.2.6 Abullado de la hoja. 

Esta variable se verificó mediante observación directa a la hojas de una planta de cada 

unidad experimental a los 60 días considerando la fecha de siembra (según escala). 
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Tabla 7. Escala evaluación de la abullado de la hoja. 

Abullado 

Carácter Nivel 

Muy débil  1 

Débil  3 

Medio 5 

Fuerte 7 

Muy fuerte 9 

Fuente: UPOV, (1998). 

 

3.8.2.7 Forma de hoja. 

Esta variable se registró mediante observación de las hojas en una planta seleccionada, 

por cada unidad experimental (según escala). 

 

Tabla 8. Escala evaluación de la forma de la hoja. 

Forma 

Carácter Nivel 

Lanceolado 1 

Triangular 2 

Oval puntiagudo 3 

Oval redondeado 4 

Fuente: UPOV, (1998). 

 

3.8.2.8 Color de la vaina. 

Para registrar esta variable se observaron las vainas de una planta previamente 

seleccionada cuando estuvo completamente formada (según escala). 
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Tabla 9. Escala evaluación del color de la vaina. 

Vaina 

Carácter Nivel 

Café claro 3 

Café  5 

Café oscuro 7 

Fuente: UPOV, (1998). 

 

3.8.2.9 Forma del  grano. 

Para registrar esta variable al momento de la cosecha se realizó un muestreo de 10 granos 

al azar de cada tratamiento (según escala). 

 

Tabla 10. Escala evaluación de la forma del grano. 

Forma semilla 

Carácter Nivel 

Subesférica 1 

Subesférica a plana 2 

Alargada 3 

Alargada aplanada 4 

Fuente: UPOV, (1998). 

 

3.8.2.10 Tamaño del grano. 

Esta varible se registró con la ayuda de un calibrador, midiendo 10 granos de cada 

tratamiento (según escala). 

 

Tabla 11. Escala evaluación del tamaño del grano. 

Tamaño 

Carácter Nivel 

Pequeña 3 

Mediana 5 

Grande 7 

Fuente: UPOV, (1998). 
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3.8.2.11 Color del tegumento. 

Se observó el tegumento de las 10 granos muestreados de cada tratamiento (según escala). 

 

Tabla 12. Escala evaluación del color del tegumento. 

Color tegumento 

Carácter Nivel 

Amarillo 1 

Verde amarillento 2 

Verde 3 

Marrón claro 4 

Marrón medio 5 

Marrón oscuro 6 

Negro  7 

Fuente: UPOV, (1998). 

 

3.8.2.12 Rajadura del grano. 

Se realizó un muestreo de 10 granos al azar de cada tratamiento, los mismos que se 

evaluaron (según escala). 

 

Tabla 13. Escala evaluación de rajadura del grano. 

Semillas 

Carácter Nivel 

Todos los granos en excelentes condiciones 1 

El 20 % de los granos rotas la testa 2 

Del 21-50 % rotas la testa 3 

Del 51-80 % rotas la testa 4 

Del 81-100 % rotas la testa 5 

Fuente: Instituto Internacional de la Soya INTSOY, (1984). 

 

3.8.2.13 Hábito de crecimiento. 

Para determinar esta vaiable se evaluó las 10 plantas previamente elegidas de cada unidad 

experimental, verificando si la terminación del tallo fue en racimo de flores 
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(determinado), o en yema vegetativa (indeterminado), parámetro que se determinó días 

antes de proceder a la cosecha (según escala). 

 

Tabla 14. Escala evaluación del habito de crecimiento. 

Crecimiento 

Carácter Nivel 

Determinado 1 

Semideterminado 2 

Semideterminado a indeterminado 3 

Indeterminado 4 

Fuente: UPOV, (1998). 

 

3.9 Análisis económico 

Este análisis se lo realizó en base al rendimiento de grano de cada tratamiento y el costo 

de manejo de los tratamientos, lo cual incluyó: 

 

3.9.1 Ingreso Bruto 

Se lo determinó por el concepto de venta de la producción de cada tratamiento por el 

precio de cada kilo en el mercado.  Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

IB = Y * PY 

Dónde: 

IB = Ingreso bruto 

Y = Producto 

PY= Precio del producto 

 

3.9.2 Costos totales de los tratamientos 

Se obtuvo sumando los costos variables más los costos fijos (mano de obra, insumos. 

etc.).  Se aplicó la siguiente fórmula: 

CT = X + PX 

Dónde: 

CT = Costo Total 

X   = Costo variable 
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PX = Costo Fijo 

 

3.9.3 Beneficio neto de los tratamientos 

Se obtuvo al restar del beneficio bruto, el costo total registrado por tratamientos y se lo 

determinó con la siguiente fórmula:  

BN = IB – CT 

Dónde: 

BN = Beneficio neto 

IB = Ingreso Bruto 

CT = Costo total 

 

3.9.4 Relación beneficio/costo 

Se lo obtuvo dividiendo el beneficio neto de cada tratamiento para su costo total, se aplicó 

la siguiente fórmula: 

R (b/c) = BN/CT 

Dónde: 

R (b/c) = Relación beneficio – costo 

BN = Beneficio neto 

CT = Costo total 

 

3.10 Instrumentos  

3.10.1 Material de siembra. 

Semillas de siete líneas promisorias y dos variedades soya. 

 

3.10.2 Materiales de campo. 

 Cinta métrica 

 Flexómetro 

 Tachos 

 Bomba de mochila 

 

3.10.3 Materiales de oficina. 

 Bolígrafos 

 Tinta para impresora 
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 Pendrive 

 Papel bond A4 

 Tarjeta de identificación de unidades experimentales 

 Libro de campo 

 

3.10.4 Equipos. 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Impresora 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Determinar el rendimiento de grano y características agronómicas en siete líneas 

de soya. 

4.1.1 Variables cuantitativas. 

4.1.1.1 Días a la floración. 

Realizado el ANDEVA, se puede observar que resultó no significativo entre tratamientos, 

al igual para los bloques, con un coeficiente de variación de 6,03 % (ver cuadro 1 del 

apéndice). 

 

En el promedio de días a la floración, según DMS no difieren estadísticamente, 

numéricamente, el T5 = So ITAV 5 la más tardía en florecer con 47 días, y el más precoz 

fue T9 = Soyica p-34 (testigo) con 40 días (ver cuadro 5). Al respecto Pazmiño, (2013), 

en su investigación encontró que la variedad INIAP-308 floreció a los 42 días, 

coincidiendo con los resultados de la presente investigación; pero no para la variedad 

Soyica P-34, que la floración se dio a los 55 días.  Por otra parte el T3 = So ITAV 3 registró 

44 días, con poca diferencia a los encontrados por (Palma & Olvera, 2012) donde floreció 

a los 43 días; en el ensayo desarrollado en la localidad de Vinces, probablemente las 

variaciones se dieron por la altitud y ubicación de las localidades donde se desarrollaron 

los ensayos, según lo descrito por (Guaman, et al., 2005) quienes indican que a más del 

factor variedad, la altitud, temperatura y el fotoperiodo, entre otros, tienen influenc ia 

directa sobre esta variable. 

 

4.1.1.2 Altura de carga (centímetros). 

Realizado el análisis de varianza, se puede observar que hubo alta significancia estadística 

entre tratamientos y no se encontró significancia entre bloques, con un coeficiente de 

variación de 12,01 % (ver cuadro 1 del apéndice). 

 

Realizada la prueba de DMS, se encontró que difieren estadísticamente, siendo el              

T3 = So ITAV 3 el que mayor altura de carga presentó con 17,52 cm, y el T8 = INIAP-308 

(testigo), presentó la menor altura de carga con 10,01 cm (ver cuadro 5), diferentes a los 

resultados encontrados por (Palma & Olvera, 2012) quienes en sus investigación la mayor 

altura de carga la presentó So ITAV 6 con 14,5 cm y la menor altura So ITAV 1 con 11,4 
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cm, probablemente estas diferencias se dieron por el buen comportamiento de las líneas 

en la zona de Babahoyo, según lo observado, estas diferencias se dieron por la buena 

altura de planta presenta por las líneas de la FACDE, al respecto Blandón citado por 

(Herrera y Mina, 2013), la altura de carga está asociada con la altura de planta y es de vital 

importancia para la mecanización de la cosecha. 

 

4.1.1.3 Altura de planta (centímetros). 

Realizado el análisis de varianza, se puede observar que resultó altamente significa t ivo 

entre tratamientos y no significativo para los bloques, con un coeficiente de variación de 

10,48 % (ver cuadro 1 del apéndice). 

 

Realizada la prueba de Diferencia Mínima Significativa (DMS), se encontró difieren 

estadísticamente entre los promedios de los tratamientos, donde el T9 = Soyica p-34 

(testigo) alcanzó la mayor altura de planta de 93,06 cm, seguido del T3 = So ITAV 3 con 

60,83 cm y el T8 = INIAP-308 (testigo), presentó la menor altura de planta con 35,03 cm 

(ver cuadro 5); estos resultados son superiores a los encontrados por Pazmiño, (2013), 

quien en su investigación obtuvo la mayor altura de planta en la variedad INIAP-308 con 

54,43 cm y Soyica p34 con 37,60 cm; probablemente estas diferencias se dieron por el 

buen contenido de materia orgánica en el factor suelo como muestra el análisis. 

 

4.1.1.4 Días a la cosecha. 

De acuerdo con el análisis de varianza, se puede observar que hubo alta significanc ia 

estadística entre tratamientos, y no se encontró significancia entre bloques, con un 

coeficiente de variación de 0,42 % (ver cuadro 2 del apéndice). 

 

Realizada la prueba de DMS, a los promedios de los tratamientos, se encontró que 

difieren estadísticamente, siendo el T9 = Soyica p-34 la más tardía con 115 días, seguido 

del T8 = INIAP-308 (testigo) con 113 días, y el T1 = So ITAV 1 el más precoz con 105 

días (ver cuadro 5). Estos resultados difieren por los encontrados por                                  

(Palma & Olvera, 2012) que en la variable días a la cosecha el mayor valor lo alcanzaron 

las siete líneas de la FACDE con 106 días y el menor valor lo alcanzó INIAP-308 con 

103 días, probablemente esto se dio porque los estudios no se realizaron en la misma 

zona, según lo indicado por Norman (citado por Benítes, 2007) quien afirma que debido 
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a la respuesta fotoperiódica de la soya, los cambios en latitud modifican el ciclo de cada 

cultivar, un mismo cultivar puede presentar diferente comportamiento, a otra latitud y 

altitud. 

 

Cuadro 5. Resumen de las variables cuantitativas de siete líneas y dos variedades de soya 

(Glycine max. L) en la zona de Babahoyo 2016. 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Diferenc ia 

Mínima Significativa (DMS) al 5 % de probabilidad estadística. 

 

**= Altamente Significativo.  

*= Significativo. 

N.S= No Significativo. 

 

4.1.1.5 Ramas por planta. 

De acuerdo al análisis de varianza para la variable ramas por planta, se puede observar 

que no hubo significancia estadística entre tratamientos, y alta significancia para los 

bloques, con un coeficiente de variación de 19,73 % (ver cuadro 2 del apéndice). 

 

Tratamientos 
Floración Altura de carga Altura/planta Cosecha 

Días Cm Cm Días 

T1 So ITAV 1       45  N.S   13,89  b 50,77   b 105 a 

T2 So ITAV 2 46     15,58   bc    53,55   bc   106 ab 

T3 So ITAV 3 44     17,52     c    60,83     c   106 ab 

T4 So ITAV 4 46     15,00  bc     55,09   bc 105 a 

T5 So ITAV 5 47     15,16   bc     52,53   bc   106   b 

T6 So ITAV 6 45     16,76     c     53,71   bc 105 a 

T7 So ITAV 7 46     15,88   bc   51,52   b   106   b 

T8 INIAP-308 (testigo) 42 10,01 a 35,03 a     113     c 

T9 Soyica p34 (testigo) 40   14,10   b     93,06     d       115       d 

Promedio 45 15 56 107 

s2 2 2 15 4 

C.V. (%) 6,03 12,01 10,48 0,42 

F. calculada tratamiento. N.S ** ** ** 

F. calculada bloques N.S N.S N.S N.S 
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Aplicada la prueba de DMS al promedio de ramas por planta no difieren estadísticamente, 

numéricamente los tratamientos T5 = So ITAV 5 y T8 = INIAP-308 (testigo), presentaron 

el mayor valor con 5 ramas, respectivamente; por otra parte el T4 = So ITAV 4 registró el 

menor valor con 3 ramas por planta (Ver cuadro 6).  En términos generales el promedio 

de ramas alcanzó un valor de 4 ramas, siendo inferior al obtenido por                                

Palma & Olvera, (2012) en su investigación, el promedio general alcanzó las 5 ramas por 

planta, probablemente esto se dio por la diferencia de altitud de las localidades donde se 

desarrollaron los estudios, al respecto Guamán., et al, la altitud influye gradualmente en 

las características agronómicas de la soya. 

 

4.1.1.6 Vainas por planta. 

De acuerdo al ANDEVA se puede observar que no hubo significancia entre tratamientos 

y significancia para bloques, con un coeficiente de variación de 11,38 % (ver cuadro 2 del 

apéndice). 

 

Aplicada la prueba de DMS al promedio de vainas por planta, se encontró que 

numéricamente el tratamiento T7 = So ITAV 7 fue el que obtuvo mayor valor con 84 

vainas, seguido del T1 = So ITAV 1, con 81 vainas, y la menor cantidad la presentó el T8 

= INIAP-308 (testigo) con 68 vainas (ver cuadro 6).  Los valores de las líneas en estudio 

superan el rango del testigo (49-74 vainas por planta), probablemente estos resultados 

estuvieron influenciado por el factor suelo, ya que según el análisis, se encuentra un alto 

contenido de nutrientes disponibles. 

 

4.1.1.7 Granos por vaina. 

De acuerdo al análisis de varianza, resultó no significativo para los tratamientos y 

bloques, con un coeficiente de variación de 16,13 % (ver cuadro 3 del apéndice). 

 

Aplicada la prueba de DMS al promedio de granos por vaina, todos los tratamientos 

alcanzaron tres semillas en promedio (ver cuadro 6), estos resultados concuerdan con los 

encontrados por (Ayala, 2011), quien en su investigación, estudió la variedad INIAP-308, 

frente a líneas promisorias, determinando que el mayor número de granos por vaina lo 

obtuvo variedad testigo INIAP-308 con 3 semillas y las líneas con 2 semillas; 
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probablemente esta similitud se debe a que esta característica es normal en esta oleaginosa 

donde su número granos por vaina es de 2-5 (Guamán, et al., 2005). 

 

4.1.1.8 Peso de 100 granos. 

El ANDEVA mostró que fue no significativo entre tratamientos y bloques, con un 

coeficiente de variación de 10,48 % (ver cuadro 3 del apéndice). 

 
Aplicada la prueba de DMS al promedio de peso de 100 granos, se encontró que 

numéricamente el T9 = Soyica p-34 fue el que obtuvo mayor peso con 17,60 g, seguido 

del T3 = So ITAV 3, con 17,04 g, y el menor peso corresponde al T8 = INIAP-308 (testigo) 

con 15,88 g (ver cuadro 5), estos resultados son superiores a los encontrados por         

(Palma & Olvera, 2012) que en su investigación reportan el peso de 100 granos de 13,1 

g para So ITAV 1 y el menor peso lo presentó So ITAV 7 con 12,8 g, probablemente esto 

se debió a la buena disponibilidad de nutrientes en el suelo como muestra el análisis.  

 

Cuadro 6. Resumen de las variables cuantitativas de siete líneas y dos variedades de soya 

(Glycine max L) en la zona de Babahoyo 2016. 

 

Tratamientos Vainas/planta Granos/vaina P. 100 Granos Ramas/planta 

   Gramos  

T1 So ITAV 1          83 N.S           3  N.S       16,13  N.S           4  N.S 

T2 So ITAV 2 80 3 15,90 4 

T3 So ITAV 3 78 3 17,60 4 

T4 So ITAV 4 74 3 16,59 3 

T5 So ITAV 5 82 3 16,54 5 

T6 So ITAV 6 75 3 16,89 4 

T7 So ITAV 7 84 3 16,88 4 

T8 INIAP-308 (testigo) 68 3 15,88 5 

T9 Soyica p34 (testigo) 81 3 17,04 4 

Promedio 78 3 17 4 

s2 5 0 1 0,39 

C.V. (%) 11,38 16,13 5,96 19,73 

F. calculada 

tratamiento. N.S N.S N.S N.S 

F. calculada bloques * N.S N.S ** 
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4.1.1.9 Rendimiento. 

Realizado el análisis de varianza, se puede observar que no resulto significativo para los 

tratamientos, al igual que los bloques, con un coeficiente de variación de 11,48 % (ver 

cuadro 3 del apéndice). 

 

Al analizar la variable rendimiento mediante la prueba de DMS, podemos notar que no 

difieren estadísticamente los promedios de los tratamientos, numéricamente el T3 = So 

ITAV 3 fue el que obtuvo mayor rendimiento con 3 388,74 kg, seguido del T7 = So ITAV 

7 con 3 066,95 kg, y el que menor rendimiento obtuvo fue el T1 = So ITAV 1 con 2 653,95 

kg (ver gráfico 1); por otra parte, el promedio general de rendimiento, en esta 

investigación alcanzó los 2 981 kg/ha (ver cuadro 11), superior a los encontrados por 

Palma & Olvera, (2012), en ensayos establecidos en Vinces y Puebloviejo, donde se 

registraron promedios de 2 774 kg/ha y 1 770 kg/ha, respectivamente, en definitiva los 

rendimientos de las líneas de soya en estudio y los testigos fueron competitivos; en este 

trabajo todos los tratamientos presentaron valores aceptables de vainas por planta, según 

Pandey (citado por Cedeño, 2012) el número de vainas por planta, es uno de los 

componentes más importante del rendimiento. 

 

Gráfico 1. Rendimiento promedio de siete líneas y dos variedades de soya en la zona de 

Babahoyo 2016. 
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Cuadro 7. Resumen de la variable rendimiento de siete líneas y dos variedades de soya 

(Glycine max. L) en la zona de Babahoyo 2016. 

 

4.2 Variables cualitativas 

4.2.1 Características de la hoja. 

 El abullado fue fuerte para T4 = So ITAV 4 y T6 = So ITAV 6, muy débil, para el T5 = 

So ITAV 5, el resto de tratamientos estuvieron entre medio y débil; la forma de la hoja 

fue triangular para los T1 = So ITAV 1, T3 = So ITAV 3, T4 = So ITAV 4, T5 = So ITAV 

5 y T6 = So ITAV 6, oval puntiaguda para los T2 = So ITAV 2, T7 = So ITAV 7, T8 = 

INIAP-308 (testigo) y T9 = Soyica p34 (testigo); finalmente el color de la hoja estuvo 

verde oscuro para el caso de los tratamientos T6 = So ITAV 6, T7= So ITAV 7 y T8= 

INIAP-308 (testigo), verde para T2 = So ITAV 2, T3 = So ITAV 3, T4 = So ITAV 4, e 

intensidad verde claro para T1 = So ITAV 1, T5 = So ITAV 5 y el testigo T9 = Soyica p34 

(ver cuadro 7). 

 

 

 

 

 

Tratamientos Rendimiento 

 Kg/ha 

T1 So ITAV 1      2 653,95 N.S 

T2 So ITAV 2 2 972,40 

T3 So ITAV 3 3 388,74 

T4 So ITAV 4 2 809,45 

T5 So ITAV 5 2 965,72 

T6 So ITAV 6 3 035,98 

T7 So ITAV 7 3 066,95 

T8 INIAP-308 (testigo) 3 054,40 

T9 Soyica p34 (testigo) 2 879,59 

Promedio 2 981,00 

s2 203 

C.V. (%) 11,86 

F. calculada tratamiento. N.S 

F. calculada bloques N.S 
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Cuadro 8. Resumen de las variables cualitativas de siete líneas y dos variedades de soya 

(Glycine max. L) en la zona de Babahoyo 2016. 

 

4.2.2 Características del grano. 

En cuanto al tamaño del grano, se encontró que T2 = So ITAV 2 y T8 = INIAP-308 

presentaron un tamaño mediano y los restantes tratamientos tamaño grande; por otra parte 

en lo referente a la forma del grano se presentó subesférica para todos los tratamientos; 

otras características que compartieron con igual similitud fue el color del tegumento, 

mismo que presentó de color amarillo al igual que el hilium; finalmente el color de 

inserción del hilium se presentó con una tonalidad diferente que la del tegumento, 

característica igualmente compartida entre los tratamientos. 

 

En cuanto a la calidad de grano no se observó rajaduras, encontrándose todos los 

tratamientos en excelentes condiciones (ver cuadro 7 y 8).  Vale mencionar que esta 

variable es importante, porque cuando se presentan rajaduras, estas son una puerta de 

entrada para los patógenos y baja la calidad de la semilla (Guamán, et al., 2005).  Estos 

resultados son diferentes a los encontrados por (Palma & Olvera, 2012) en su 

investigación donde So ITAV 3 alcanzó el nivel 1 de la escala, mientras que el resto de 

los tratamientos llegaron hasta el nivel dos de la escala en cuanto a rajadura. 

Probablemente esta diferencia se debió al buen comportamiento de los materiales en 

estudio en la zona, según lo descrito por Giménez (citado por Palma & Olvera, 2012) 

quien afirman que la estabilidad es el atributo que le permite a los genotipos ajustar su 

Hoja 

 Abullado Forma Color 

Tratamiento Escala* Escala Escala 

T1 So ITAV 1 Medio 5 Triangular 2 Verde claro 3  

T2 So ITAV 2 Débil 3 Oval puntiaguda 3 Verde 5  

T3 So ITAV 3 Medio 5 Triangular 2 Verde 5  

T4 So ITAV 4 Fuerte 7 Triangular 2 Verde 5  

T5 So ITAV 5 Muy débil 1 Triangular 2 Verde claro 3  

T6 So ITAV 6 Fuerte 7 Triangular 2 Verde oscuro 7  

T7 So ITAV 7 Débil 3 Oval puntiaguda 3 Verde oscuro 7  

T8 INIAP-308 (testigo) Fuerte 7 Oval puntiaguda 3 Verde oscuro 7  

T9 Soyica p34 (testigo) Débil 3 Oval puntiaguda 3 Verde claro 3  

*Escala: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones vegetales (1998). 
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capacidad productiva a la amplia variación del estímulo ambiental cuando son evaluados 

en ambientes diferentes. 

 

 Cuadro 9. Resumen de las variables cualitativas de siete líneas y dos variedades de soya 

(Glycine max. L), en la zona de Babahoyo 2016. 

 *Escala: UPOV (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grano 

 Tamaño Forma Color tegumento 

Tratamiento Escala* Escala Escala 

T1 So ITAV 1 Grande 7 Subesférica 1 Amarillo 1 

T2 So ITAV 2 Mediano 5 Subesférica 1 Amarillo 1 

T3 So ITAV 3 Grande 7 Subesférica 1 Amarillo 1 

T4 So ITAV 4 Grande 7 Subesférica 1 Amarillo 1 

T5 So ITAV 5 Grande 7 Subesférica 1 Amarillo 1 

T6 So ITAV 6 Grande 7 Subesférica 1 Amarillo 1 

T7 So ITAV 7 Grande 7 Subesférica 1 Amarillo 1 

T8 INIAP-308 (testigo) Mediano 5 Subesférica 1 Amarillo 1 

T9 Soyica p34 (testigo) Grande 7 Subesférica 1 Amarillo 1 
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 Cuadro 10. Resumen de las variables cualitativas de siete líneas y dos variedades de 

soya (Glycine max. L), en la zona de Babahoyo 2016.  

*Escala: UPOV (1998). 

 

4.2.3 Arquitectura de la planta, color de pubescencias y flor. 

En cuanto al hábito de crecimiento se encontró que casi todos los tratamientos presentaron 

crecimiento determinado, a acepción de Soyica p-34 que presentó crecimiento 

indeterminado; al observar la disposición de las ramas en todos los tratamientos, se las 

calificó como semierectas.  Por otra parte al examinar las plantas, se estableció que todas 

presentaron un color de pubescencias castaño, y el color de la flor fue de color blanco en 

casi todos tratamientos a excepción del T8 = INIAP-308 (testigo) que fue de color violeta 

(ver cuadro 10). 

  

  Grano   

 Color 

hilium 

Color inserción del 

hilium 
Rajadura de semilla 

 

Tratamiento Escala Escala Escala  

T1 So ITAV 1 Amarillo 2 
Diferente que el 

tegumento 
2 

Todos los granos en 

excelentes condiciones 

1 

T2 So ITAV 2 
Amarillo 

2 
Diferente que el 

tegumento 
2 

Todos los granos en 

excelentes condiciones 

1 

T3 So ITAV 3 
Amarillo 

2 
Diferente que el 

tegumento 
2 

Todos los granos en 

excelentes condiciones 

1 

T4 So ITAV 4 
Amarillo 

2 
Diferente que el 

tegumento 
2 

Todos los granos en 

excelentes condiciones 

1 

T5 So ITAV 5 
Amarillo 

2 
Diferente que el 

tegumento 
2 

Todos los granos en 

excelentes condiciones 

1 

T6 So ITAV 6 
Amarillo 

2 
Diferente que el 

tegumento 
2 

Todos los granos en 

excelentes condiciones 

1 

T7 So ITAV 7 
Amarillo 

2 
Diferente que el 

tegumento 
2 

Todos los granos en 

excelentes condiciones 

1 

T8 INIAP-308 

(testigo) 

Amarillo 
2 

Diferente que el 

tegumento 
2 

Todos los granos en 

excelentes condiciones 

1 

T9 Soyica p34 

(testigo) 

Amarillo 
2 

Diferente que el 

tegumento 
2 

Todos los granos en 

excelentes condiciones 

1 
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Cuadro 11. Resumen de las variables cualitativas de siete líneas y dos variedades de soya 

(Glycine max. L), en la zona de Babahoyo 2016. 

*Escala: UPOV (1998). 

 

4.3 Establecer la resistencia y/o tolerancia a los principales problemas  

fitoparasitarios. 

4.3.1 Afectación por roya (Phakopsora pachyrizi). 

La evaluación de roya (Phakopsora pachyrizi) a los 45 días de edad del cultivo, evidenció 

un nivel bajo que equivale a 2-5 según escala, para los tratamientos T4 = So ITAV 4,          

T8 = INIAP-308 (testigo)  y T9 = Soyica p34 (testigo), y un nivel de 1 según escala que 

equivale a ninguno para los tratamientos restantes; a los 60 días la afectación se presentó 

en un nivel mediano que equivale a 6-10 según escala, para el T4 = So ITAV 4,                       

T8 = INIAP-308 (testigo) y el T9 = Soyica p34 (testigo) y el resto de tratamientos un nivel 

bajo que equivale 2-5 según escala. 

 

A los 75 días, la afectación presentó un incremento para algunos tratamientos; es así, que 

los tratamientos T1 = So ITAV 1, T2 = So ITAV 2, T4 = So ITAV 4,  T8 = INIAP-308 

(testigo) y T9= Soyica p34 (testigo) alcanzaron niveles altos de afectación que equivale a 

10-15 según escala y el resto de tratamientos se mantuvo en un nivel mediano que 

equivale a 6-10 según escala, probablemente estos resultados se debieron a las 

condiciones ambientales favorables al desarrollo de la enfermedad donde se desarrolló 

Planta y Flor 

 Crecimiento Forma Color 

vellosidad 

Color flor 

Tratamiento Escala* Escala Escala Escala 

T1 So ITAV 1 Determinado 1 Semierecto 2 Castaño 2 Blanco 1 

T2 So ITAV 2 Determinado 1 Semierecto 2 Castaño 2 Blanco 1 

T3 So ITAV 3  Determinado 1 Semierecto 2 Castaño 2 Blanco 1 

T4 So ITAV 4 Determinado 1 Semierecto 2 Castaño 2 Blanco 1 

T5 So ITAV 5 Determinado 1 Semierecto 2 Castaño 2 Blanco 1 

T6 So ITAV 6 Determinado 1 Semierecto 2 Castaño 2 Blanco 1 

T7 So ITAV 7 Determinado 1 Semierecto 2 Castaño 2 Blanco 1 

T8 INIAP-308 

(testigo) 

Determinado 1 Semierecto 2 Castaño 2 Violeta 2 

T9 Soyica p34 

(testigo) 

Indeterminado 4 Semierecto 2 Castaño 2 Blanco 1 
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del experimento, se presentó una humedad relativa promedio de 72,67 % y temperatura 

de 23,75 °C, al respecto (Calero, 2009), indica que bajo tiempo fresco y húmedo; es decir 

temperaturas inferiores a 28  °C y humedad relativa superior al 80 %, son condiciones 

propicias para el desarrollo de la enfermedad.  Sin embrago, vale mencionar que la 

expresión de la enfermedad ocurrió en la fase de desarrollo R6 y consecuentemente la 

influencia sobre el rendimiento es mínima o casi nula, el mismo autor afirma que si la 

enfermedad se presenta en etapas fenológicas tempranas (R3 ,R4, R5) se puede afectar el 

número de granos y llenado del mismo lo que relaciona directamente con los rendimientos 

(ver cuadro 12 y gráfico 2). 

 

Cuadro 12. Nivel de afectación de roya (Phakopsora pachyrizi) de acuerdo a la edad 

del cultivo. 

  

Tratamientos 45 días 60 días 75 días 

T1 So ITAV 1 Ninguno 1 Bajo 4 Alto 12 

T2 So ITAV 2 Ninguno 1 Bajo 4 Alto 12 

T3 So ITAV 3 Ninguno 1 Bajo 4 Mediano 8 

T4 So ITAV 4 Bajo 2 Mediano 6 Alto 12 

T5 So ITAV 5 Ninguno 1 Bajo 4 Mediano 9 

T6 So ITAV 6 Ninguno 1 Bajo 4 Mediano 8 

T7 So ITAV 7 Ninguno 1 Bajo 4 Mediano 8 

T8 INIAP-308 (testigo) Bajo 4 Mediano 9 Alto 12 

T9 Soyica p34 (testigo) Bajo 4 Mediano 9 Alto 12 
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Gráfico 2. Nivel de afectación de roya (Phakopsora pachyrizi), en siete líneas de soya y 

dos variedades testigos, en la zona de Babahoyo 2016. 

 

 

4.3.2 Afectación de mariquita (Cerotoma facialis) y sanduchero (Omiodes 

indicata). 

En cuanto a insectos plaga en la evaluación de mariquita, a los 45 días, el nivel de 

afectación fue bajo (2-5 según escala) para T1 = So ITAV 1, T4 = So ITAV 4,                         

T7 = So ITAV 7 y T8 = INIAP-308 (testigo); el resto de tratamientos no presentó 

afectación.  A los 75 días los tratamientos no alcanzaron un nivel superior a mediano        

(6-10 según escala), los tratamientos más afectados fueron T1 = So ITAV 1, T4 = So ITAV 

4, T6 = So ITAV 6 y T7 = So ITAV 7. 

 

En la evaluación de sanduchero a los 45 días el nivel de afectación fue bajo (2-5 según 

escala) para T1 = So ITAV 1, T4 = So ITAV 4, T7 = So ITAV 7, T8 = INIAP-308 (testigo) 

y T9 = Soyica p34 (testigo), el resto de tratamientos no presentó afectación; no obstante, 

a los 75 días todos los tratamientos alcanzaron un nivel mediano (6-10 según escala), 

probablemente se presentaron niveles bajos de afectación de insectos porque las 

condiciones ambientales no fueron las propicias para el ataque y proliferación de los 

mismos; según lo descrito por Rodríguez, (2014) que en su investigación encontró que 
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los insectos plaga evaluados no presentaron nivel daño económico, debido a que se trató 

de mantener la fauna benéfica al no realizar la aplicación de insecticidas, criterio que 

también se aplicó en esta investigación (ver cuadro 13 y 14), (Ver gráfico 3 y 4). 

 

 Cuadro 13. Nivel de afectación de mariquita (Cerotoma fascialis). 

 

Gráfico 3. Nivel de afectación de mariquita (Cerotoma fascialis), en siete líneas y dos 

variedades de soya, en la zona de Babahoyo 2016.  

Tratamientos 45 días 60 días 75 días 

T1 So ITAV 1 Bajo 2 Mediano 6 Mediano 9 

T2 So ITAV 2 Ninguno 1 Bajo 4 Bajo 6 

T3 So ITAV 3 Ninguno 1 Bajo 4 Bajo 6 

T4 So ITAV 4 Bajo 2 Mediano 6 Mediano 9 

T5 So ITAV 5 Ninguno 1 Bajo 4 Bajo 6 

T6 So ITAV 6 Ninguno 1 Bajo 4 Mediano 9 

T7 So ITAV 7 Bajo 2 Mediano 6 Mediano 9 

T8 INIAP-308 (testigo) Bajo 2 Bajo 4 Bajo 6 

T9 Soyica p34 (testigo) Ninguno 1 Bajo 4 Bajo 6 
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Cuadro 14. Nivel de afectación de sanduchero (Omiodes indicata). 

 

Gráfico 4. Nivel de afectación de sanduchero (Omiodes indicata), en siete líneas y dos 

variedades de soya, en la zona de Babahoyo 2016. 
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Tratamientos 45 días 60 días 75 días 

T1 So ITAV 1 Bajo 2 Mediano 6 Mediano 9 

T2 So ITAV 2 Ninguno 1 Bajo 4 Mediano 6 

T3 So ITAV 3 Ninguno 1 Bajo 4 Mediano 6 

T4 So ITAV 4 Bajo 2 Mediano 6 Mediano 9 

T5 So ITAV 5 Ninguno 1 Bajo 4 Mediano 6 

T6 So ITAV 6 Ninguno 1 Mediano 6 Mediano 9 

T7 So ITAV 7 Bajo 2 Mediano 6 Mediano 9 

T8 INIAP-308 (testigo) Bajo 2 Bajo 4 Mediano 6 

T9 Soyica p34 (testigo) Bajo 1 Bajo 4 Mediano 6 
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4.4. Análisis económico 

De acuerdo al análisis económico, se encontró que el T3 = So ITAV 3 fue el que presentó 

una mayor rentabilidad de 75,9 %, seguido del T7 = So ITAV 7 con 63,08 %, y el que 

presentó menor rentabilidad fue el T1 = So ITAV 1 con 45,11 %.  El mayor valor de 

rentabilidad está influenciada directamente con la altura de carga, peso de 100 granos y 

el rendimiento, a pesar de haber una mayor inversión se logra mayor rentabilidad. 

 

Gráfico 5. Análisis económico, en la evaluación del potencial productivo de líneas de 

soya (Glycine max. L) durante la época seca en la zona de Babahoyo 2016. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración los objetivos planteados en la presente investigación, se 

concluye: 

 

 En cuanto al componente de rendimiento, la línea So ITAV 3 fue la que alcanzó la 

mayor producción con 3388,74 kg/ha. 

 

 Dentro de las características agronómicas las líneas de la FACDE se destacaron en 

altura de planta con 54 cm, y de carga de 16 cm, y 106 días a la cosecha. 

 

 El análisis en conjunto de las características del grano, determina que las líneas de la 

FACDE, son de granos grandes, de color amarillo, y de excelente calidad al no 

presentar rajaduras en el tegumento. 

 

 La evaluación de problemas fitoparasitarios determinó que ninguna de las plagas 

evaluadas alcanzó un nivel significativo de daño en etapa vegetativa, presentándose 

en la fase R6, cuando las legumbres estaban formadas, por lo que no incidieron en el 

rendimiento. 

 
 Económicamente la línea So ITAV 3 presentó el mayor valor de rentabilidad con 

75,90 %. 

 

 En función a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alterna que decía: “Que 

al menos una de las líneas es diferente a las variedades testigos”, el argumento se 

sustenta por cuanto en componentes como altura de planta y de carga, días a la 

cosecha y otras variables de aspecto cualitativo, como el tamaño del grano, hábito de 

crecimiento, y problemas fitoparasitarios, difieren entre las líneas desarrollas por la 

FACDE y los testigos INIAP-308 y Soyica P-34. 
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Las conclusiones, llevan a plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Las líneas desarrolladas por la FACDE poseen buenos atributos agronómicos y de 

rendimiento, siendo importante probarlos en diferentes ambientes para establecer los 

mejores genotipos a liberar. 

 

 Realizar estudios de sistema de cosecha directa, debido a la buena altura de carga de 

17,52 cm y 16,76 cm presentada por la línea So ITAV 3 y 6. 

 

 Mantener el banco de germoplasma de la FACDE, ya que estos materiales servirán 

para trabajar en futuro, en nuevas técnicas biotecnológicas para lograr combinar 

caracteres agronómicos deseables. 

 

 Registrar ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, los mejores 

materiales como producciones vegetales de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

de la Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 1 del apéndice. Análisis de varianza de variables cuantitativas, en la evaluación 

del potencial productivo de líneas de soya (Glycine max) durante la época 

seca en la zona de Babahoyo. 

Fuente de 

variación 

Cuadrados Medios 

F. de la  

Tabla 

Grados 

de L Floración 

 F. 

cal 

Altura 

carga 

 F. 

cal 

 Altura 

planta  F.cal 5% 1% 

Tratamientos 8 17,53N.S. 2,43 18,67** 5,85 953,93** 27,46 3,01 4,72 

Bloques 3 9,95N.S. 1,38 2,35N.S. 0,74 25,31N.S. 0,73 2,36 3,36 

Error 24 7,2      3,19       34,74      

Total 35                                     

C.V. % 6,03   12,01   10,48       

Nomenclatura: 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

N.S.= No significativo 

            

      

      

      

 

Cuadro 2 del apéndice. Análisis de varianza de variables cuantitativas, en la evaluación 

del potencial productivo de líneas de soya (Glycine max) durante la época seca 

en la zona de Babahoyo. 

Fuente de 

variación 

Cuadrados Medios 

F. de la  

Tabla 

Grados 

de L 

Días  

cosecha  F. cal 

Ramas/ 

planta  F. cal 

Vainas/ 

planta F. cal 5% 1% 

Tratamientos 8 51,57** 259,05 0,69N.S. 1,1 105,63N.S. 1,33 3,01 4,72 

Bloques    3 0,32N.S. 1,63 3,85** 6,19 232,47* 2,93 2,36 3,36 

Error  24 0,2   0,62  79,26           

Total  35                         

C.V. % 0,42   19,73   11,38       

Nomenclatura: 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

N.S.= No significativo 

     

     

     

     



 
 

 

 
 

Cuadro 3 del apéndice. Análisis de varianza de variables cuantitativas, en la evaluación 

del potencial productivo de líneas de soya (Glycine max) durante la época seca 

en la zona de Babahoyo. 

Fuente de 

variación 

Cuadrados Medios F. de la  Tabla  

Grados 

 de L 

Granos/ 

Vaina  F. cal 

P. 100  

granos  F. cal Rendimiento  F.cal 5% 1%  

Tratamiento   8 0,19N.S. 0,95 1,29N.S. 1,32 164516,29N.S. 1,32 3,01 4,72  

Bloque 3 0,18N.S. 0,89 0,63N.S. 0,65 35531,43N.S. 0,28 2,36 3,36  

Error  24 0,2      0,98   125058,56           

Total  35                         

C.V. % 6,13   10,48   11,86        

Nomenclatura:  

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

N.S.= No significativo 

               

        

        

        

 

 
 

 



 

 
 

Cuadro 4 del apéndice. Cronograma de actividades del proyecto de Investigación 

 

 

ACTIVIDADES 
Meses 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Tabulación de datos. X X X      

Análisis estadístico de las variables 

cuantitativas. 
  X X X    

Redacción de resultados, conclusiones, 

discusión y recomendaciones. 
    X X X  

Sustentación de proyecto de 

investigación. 
       X 



 

 
 

Cuadro 5 del apéndice. Presupuesto del proyecto de investigación 

Rubro Unidad Costo Unitario  Cantidad Subtotal 

Suministros     

Materiales     

Cuadernos U 2,5 2 5 

Marcador U 0,75 1 0,75 

Saquillo U 0,7 36 25,2 

Resma de papel bond U 4 1 4 

Cartulina U 0,4 1 0,4 

Borrador U 0,25 1 0,25 

Lápiz U 0,3 1 0,3 

Cinta métrica U 15 1 15 

Machetes u 2 1 2 

Caña U 5 1 5 

Tacho U 3 2 6 

Pendrive U 15 1 15 

Bomba de mochila U 20 1 20 

Flexómetro U 3 1 3 

Piola U 4 1 4 

Semilla U 50 1 50 

Fertilizante U 26 1 26 

Inoculante de semilla L 15 0,5 7,5 

Vitavax 300 U 7 1 7 

Herbicidas L 15 2 30 

Transporte  7,5 20 150 

Balanza U 1 25 25 

TOTAL    401,4 $ 

 

  



 

 

 

Cuadro 6 del apéndice. Análisis económico, en la evaluación del potencial productivo de líneas de soya (Glycine max. L) durante la época seca 

en la zona de Babahoyo 2016. 

  

Ingreso bruto Costo total de los tratamientos 

TRATAMIENTOS 

 

Rend.kg/Ha 

A 

Precio Utilidad 

bruta 

A*B=C 

Costos 

variables 

D 

Costos 

fijos 

E 

Costo total 

($) 

D+E=F 

Beneficio 

neto 

G 

Relación 

C/B 

Rentabilidad 

% 
Kg ($) 

B 

T1 So ITAV 1 2 653,95 0,66 1 751,61 953,08 254,00 1 207,08 544,53 0,45 45,11 

T2 So ITAV 2 2 972,40 0,66 1 961,78 979,61 254,00 1 233,61 728,17 0,59 59,03 

T3 So ITAV 3 3 388,74 0,66 2 236,57 1 017,51 254,00 1 271,51 965,06 0,76 75,90 

T4 So ITAV 4 2 809,45 0,66 1 854,24 968,24 254,00 1 222,24 632,00 0,52 51,71 

T5 So ITAV 5 2 965,72 0,66 1 957,38 979,61 254,00 1 233,61 723,77 0,59 58,67 

T6 So ITAV 6 3 035,98 0,66 2 003,75 987,19 254,00 1 241,19 762,56 0,61 61,44 

T7 So ITAV 7 3 066,95 0,66 2 024,19 987,19 254,00 1 241,19 783,00 0,63 63,08 

T8 INIAP-308 (testigo) 3 054,40 0,66 2 015,90 987,19 254,00 1 241,19 774,71 0,62 62,42 

T9 Soyica p34 (testigo) 2 879,59 0,66 1 900,53 972,03 254,00 1 226,03 674,50 0,55 55,01 



 

 
 

Cuadro 7 del apéndice. Costos de producción por hectárea en el cultivo de soya, ciclo 

cuatro meses (Tratamiento 1). 

 

  

ACTIVIDADES/ 

PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD C.U Subtotal 

  
Mano de 

obra    

Control de malezas jornal 6 20 120,00 

Arranque jornal 10 20 200,00 

Trilla jornal 58 3,79 219,82 

  INSUMOS    

  Semillas    

Semillas Kg 64 2,4 153,60 

  Herbicidas    

Paraquat L 2 6,25 12,50 

Pendimetalin L 2,5 9,8 24,50 

Inoculante L 0,25 32 8,00 

  Fertilizantes    

Superfosfato Triple  44 0,64 28,16 

Muriato de Potasio  83 0,5 41,50 

  

Maquinaria 

alquilada    

Preparación del terreno Pases 2 35 70,00 

Siembra Pases 1 40 40,00 

Aplicación de herbicidas Pases 1 35 35,00 

Total de costos directos    953,08 

Análisis de suelo Unidad 1 35 35,00 

Arrendamiento de terreno Ha. 1 150 150,00 

Interés de capital Int. Anual 4 12 % 40,39 

Gasto de administrativo 3 %   28,59 

Total de costos indirectos    254 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN    
1 207,06 



 

 
 

Cuadro 8 del apéndice. Costos de producción por hectárea en el cultivo de soya, ciclo 

cuatro meses (Tratamiento 2). 

 

  

ACTIVIDADES 

/PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD C.U Subtotal 

  

Mano de 

obra    

Control de malezas jornal 6 20 120,00 

Arranque jornal 10 20 200,00 

Trilla  65 3,79 246,35 

  INSUMOS    

  Semillas    

Semillas kg 64 2,4 153,60 

  Herbicidas    

Paraquat L 2 6,25 12,50 

Pendimetalin L 2,5 9,8 24,50 

Inoculante L 0,25 32 8,00 

  Fertilizantes    

Superfosfato Triple  44 0,64 28,16 

Muriato de Potasio  83 0,5 41,50 

  
Maquinaria 

alquilada    

Preparación del terreno Pases 2 35 70,00 

Siembra Pases 1 40 40,00 

Aplicación de herbicidas Pases 1 35 35,00 

Total de costos directos    979,61 

Análisis de suelo Unidad 1 35 35,00 

Arrendamiento de terreno Ha. 1 150 150,00 

Interés de capital Int. Anual 4 12 % 40,39 

Gasto de administrativo 3 %   29,39 

Total de costos indirectos    254 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN    
1 234,39 



 

 
 

Cuadro 9 del apéndice. Costos de producción por hectárea en el cultivo de soya, ciclo 

cuatro meses (Tratamiento 3). 

 

  

ACTIVIDADES 

/PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD C.U Subtotal 

  Mano de obra    

Control de malezas jornal 6 20 120,00 

Arranque jornal 10 20 200,00 

Trilla jornal 75 3,79 284,25 

  INSUMOS    

  Semillas    

Semillas kg 64 2,4 153,60 

  Herbicidas    

Paraquat L 2 6,25 12,50 

Pendimetalin L 2,5 9,8 24,50 

Inoculante L 0,25 32 8,00 

  Fertilizantes    

Superfosfato Triple  44 0,64 28,16 

Muriato de Potasio  83 0,5 41,50 

  
Maquinaria 

alquilada    

Preparación del terreno Pases 2 35 70,00 

Siembra Pases 1 40 40,00 

Aplicación de herbicidas Pases 1 35 35,00 

Total de costos directos    1 017,51 

Análisis de suelo Unidad 1 35 35,00 

Arrendamiento de terreno Ha. 1 150 150,00 

Interés de capital Int. Anual 4 12 % 39,39 

Gasto de administrativo 3 %   29,53 

Total de costos indirectos    254 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN    
1 271,43 



 

 
 

Cuadro 10 del apéndice. Costos de producción por hectárea en el cultivo de soya, ciclo 

cuatro meses (Tratamiento 4). 

 

  

ACTIVIDADES/ 

PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD C.U Subtotal 

  

Mano de 

obra    

Control de malezas jornal 6 20 120,00 

Arranque jornal 10 20 200,00 

Trilla jornal 62 3,79 234,98 

  INSUMOS    

  Semillas    

Semillas kg 64 2,4 153,60 

  Herbicidas    

Paraquat L 2 6,25 12,50 

Pendimetalin L 2,5 9,8 24,50 

Inoculante L 0,25 32 8,00 

  Fertilizantes    

Superfosfato Triple  44 0,64 28,16 

Muriato de Potasio  83 0,5 41,50 

  
Maquinaria 

alquilada    

Preparación del terreno Pases 2 35 70,00 

Siembra Pases 1 40 40,00 

Aplicación de herbicidas Pases 1 35 35,00 

Total de costos directos    968,24 

Análisis de suelo Unidad 1 35 35,00 

Arrendamiento de terreno Ha. 1 150 150,00 

Interés de capital Int. Anual 4 12 % 40,39 

Gasto de administrativo 3 %   29,05 

Total de costos indirectos    254 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN    
1 222,68 



 

 
 

Cuadro 11 del apéndice. Costos de producción por hectárea en el cultivo de soya, ciclo 

cuatro meses (Tratamiento 5). 

 

  

ACTIVIDADES 

/PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD C.U Subtotal 

  

Mano de 

obra    

Control de malezas jornal 6 20 120,00 

Arranque jornal 10 20 200,00 

Trilla jornal 65 3,79 246,35 

  INSUMOS    

  Semillas    

Semillas kg 64 2,4 153,60 

  Herbicidas    

Paraquat L 2 6,25 12,50 

Pendimetalin L 2,5 9,8 24,50 

Inoculante L 0,25 32 8,00 

  Fertilizantes    

Superfosfato Triple  44 0,64 28,16 

Muriato de Potasio  83 0,5 41,50 

  
Maquinaria 

alquilada    

Preparación del terreno Pases 2 35 70,00 

Siembra Pases 1 40 40,00 

Aplicación de herbicidas Pases 1 35 35,00 

Total de costos directos    979,61 

Análisis de suelo Unidad 1 35 35,00 

Arrendamiento de terreno Ha. 1 150 150,00 

Interés de capital Int. Anual 4 12 % 40,39 

Gasto de administrativo 3 %   29,39 

Total de costos indirectos    254 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN    
1 234,39 



 

 
 

Cuadro 12 del apéndice. Costos de producción por hectárea en el cultivo de soya, ciclo 

cuatro meses (Tratamiento 6). 

 

  

ACTIVIDADES 

/PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD C.U Subtotal 

  

Mano de 

obra    

Control de malezas jornal 6 20 120,00 

Arranque jornal 10 20 200,00 

Trilla jornal 67 3,79 253,93 

  INSUMOS    

  Semillas    

Semillas kg 64 2,4 153,60 

  Herbicidas    

Paraquat L 2 6,25 12,50 

Pendimetalin L 2,5 9,8 24,50 

Inoculante L 0,25 32 8,00 

  Fertilizantes    

Superfosfato Triple  44 0,64 28,16 

Muriato de Potasio  83 0,5 41,50 

  

Maquinaria 

alquilada    

Preparación del terreno Pases 2 35 70,00 

Siembra Pases 1 40 40,00 

Aplicación de herbicidas Pases 1 35 35,00 

Total de costos directos    987,19 

Análisis de suelo Unidad 1 35 35,00 

Arrendamiento de terreno Ha. 1 150 150,00 

Interés de capital Int. Anual 4 12 % 39,39 

Gasto de administrativo 3 %   29,62 

Total de costos indirectos    254 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN     
1 241,20 



 

 
 

Cuadro 13 del apéndice. Costos de producción por hectárea en el cultivo de soya, ciclo 

cuatro meses (Tratamiento 7). 

 

  

ACTIVIDADES 

/PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD C.U Subtotal 

  
Mano de 

obra    

Control de malezas jornal 6 20 120,00 

Arranque jornal 10 20 200,00 

Trilla jornal 67 3,79 253,93 

  INSUMOS    

  Semillas    

Semillas kg 64 2,4 153,60 

  Herbicidas    

Paraquat L 2 6,25 12,50 

Pendimetalin L 2,5 9,8 24,50 

Inoculante L 0,25 32 8,00 

  Fertilizantes    

Superfosfato Triple  44 0,64 28,16 

Muriato de Potasio  83 0,5 41,50 

  
Maquinaria 

alquilada    

Preparación del terreno Pases 2 35 70,00 

Siembra Pases 1 40 40,00 

Aplicación de herbicidas Pases 1 35 35,00 

Total de costos directos    987,19 

Análisis de suelo Unidad 1 35 35,00 

Arrendamiento de terreno Ha. 1 150 150,00 

Interés de capital Int. Anual 4 12% 40,39 

Gasto de administrativo 3%   29,62 

total de costos indirectos    254 

COSTO TOTAL  DE 

PRODUCCIÓN     
1 241,20 



 

 
 

Cuadro 14 del apéndice. Costos de producción por hectárea en el cultivo de soya, ciclo 

cuatro meses (Tratamiento 8). 

  

ACTIVIDADES 

/PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD C.U Subtotal 

  
Mano de 

obra    

Control de malezas jornal 6 20 120,00 

Arranque jornal 10 20 200,00 

Trilla jornal 67 3,79 253,93 

  INSUMOS    

  Semillas    

Semillas kg 64 2,4 153,60 

  Herbicidas    

Paraquat L 2 6,25 12,50 

Pendimetalin L 2,5 9,8 24,50 

Inoculante L 0,25 32 8,00 

  Fertilizantes    

Superfosfato Triple  44 0,64 28,16 

Muriato de Potasio  83 0,5 41,50 

  

Maquinaria 

alquilada    

Preparación del terreno Pases 2 35 70,00 

Siembra Pases 1 40 40,00 

Aplicación de herbicidas Pases 1 35 35,00 

Total de costos directos    987,19 

Análisis de suelo Unidad 1 35 35,00 

Arrendamiento de terreno Ha. 1 150 150,00 

Interés de capital Int. Anual 4 12 % 39,39 

Gasto de administrativo 3 %   29,62 

Total de costos indirectos    254 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN     
1 241,20 



 

 
 

Cuadro 15 del apéndice. Costos de producción/hectárea en el cultivo de soya, ciclo 

cuatro meses (Tratamiento 9).  

 

  

ACTIVIDADES 

/PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD C.U Subtotal 

 Mano de obra    

Control de malezas jornal 6 20 120,00 

Arranque jornal 10 20 200,00 

Trilla  63 3,79 238,77 

 Insumos    

 Semillas    

Semillas kg 64 2,4 153,60 

 Herbicidas    

Paraquat L 2 6,25 12,50 

Pendimetalin L 2,5 9,8 24,50 

Inoculante L 0,25 32 8,00 

 Fertilizantes    

Superfosfato Triple  44 0,64 28,16 

Muriato de Potasio  83 0,5 41,50 

 

Maquinaria 

alquilada    

Preparación del terreno Pases 2 35 70,00 

Siembra Pases 1 40 40,00 

Aplicación de herbicidas Pases 1 35 35,00 

Total de costos directos    972,03 

Análisis de suelo Unidad 1 35 35,00 

Arrendamiento de terreno Ha. 1 150 150,00 

Interés de capital Int Anual 4 12 % 40,39 

Gasto de administrativo 3 %   29,16 

Total de costos indirectos    254 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN    
1 226,03 



 

 
 

Plano de campo del ensayo de soya (Glicyne max) en Facultad de Ciencias  

Agropecuarias (FACIAG) Babahoyo. 
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Diseño = Bloques al Azar 

Repeticiones = 4 

Tratamientos = 9 

Distancia entre hileras = 0,60 m 

Hileras por parcela = 4 

Borde= 1 hilera a cada lado 

Área de cada parcela = 14,4 m2 

Área útil de cada parcela = 7,2 m2 

Área total del experimento = 648 m 2 
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Figura 1. Localizacion del experimento 

 

Figura 5. Insidencia de roya 

 

Figura 4. Daño de mariquita 

 

Figura 2. Toma de datos de floración 

 

Figura 3. Manejo manual de malezas 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Toma de datos variables cualitativas 

  

Figura 8. Cosecha manual. 

  

Figura 9. Toma de datos. 

  

Figura 7. Monitoero y toma de datos 

 

Figura 10. Trila de materiales en estudio. 


