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Resumen  

  

. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la época seca, en la Unidad 
Experimental de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el sector Vainillo, 
cantón El Triunfo, provincia del Guayas, cuyas coordenadas geográficas son: 
2° 15`15`` latitud sur y 73° 38`40`` longitud occidental, a 17 msnm. Se 
estudiaron tres fuentes potásicas (nitrato de potasio, fosfito de potasio y óxido 
de potasio) con tres épocas de aplicación (20, 40 y 60 días). Se usó el diseño 
de bloques completamente al azar con arreglo factorial 3x3.  Se evaluaron las 
siguientes variables: días a floración, altura de planta (cm), altura de carga 
(cm), número de vainas por planta, semillas por planta, semillas por vaina, 
peso de 1000 semillas (g) y rendimiento (kg/ha). De acuerdo a los resultados 
se concluyó: 1) La fuente de óxido de potasio presentó mayor rendimiento con 
un promedio de 3707 kg/ha; 2) La época de 20 días obtuvo la mayor 
producción con un promedio de 3698 kg/ha y 3) De acuerdo con el análisis 
económico de CIMMYT la aplicación de óxido de potasio (60 días) alcanzó la 
mayor tasa de retorno marginal con 250.77 % por lo cual es rentable su uso 
en el cultivo de soya. 
 
 

Palabras Claves: fertilización foliar, fuentes de potasio, épocas de aplicación, 

rendimiento. 
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Abstract 

 
  
 
The present reseach work of  was carried out in the dry season, in the 
experimental unit of the University of Guayaquil, located in the sector Vainillo, 
canton  the Triunfo province of guayas whose geographical coordinates are: 
2° 15`15`` south latitude and 73° 38`40`` western longitude at 17 masl. The 
potassium sources (potassium nitrate, potassium phosphite and potassium 
oxide) were studied with three application times (20, 40 and 60 days). A 
completely randomized block design with 3 x 3 factorial arrangement was 
used. The following variables were evaluated: days to flowering, plant height, 
loading height, number of pods per plant, seeds per plant, seds per pod, weight 
of 1000 seeds and yield. According to the results, it was concluded: 1) the 
source of potassium oxide reached the highest  yield with an average of 3707 
kg/ha; 2) the period of 20 days obtained the highest production with an average 
of 3698 kg/ha and; according to the economic analysis of  CIMMYT the 
application of potassium oxide (60 days) reached the highest marginal rate of 
return with 250.77 %, shouring that its use in the cultivation of soy is profitable. 
 
 
 
Keywords: foliar fertilization, potassium sources, application times, yield. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La soya (Glycine máx. L.), es una oleaginosa originaria del suroeste de Asia 

donde se cultivaba desde hace unos 5000 años AC. Es un cultivo con una 

posibilidad viable para la producción racional y sostenida, con base en la rotación 

de cultivos, que garantiza la conservación y el mejoramiento del potencial 

productivo del suelo, este cultivo cada día adquiere mayor importancia en el país, 

por su utilización en la elaboración de alimentos balanceados para aves y cerdos; 

y en la alimentación humana, a través de productos como: carne, leche, queso 

de soya. Es considerada nutricionalmente como una especie estratégica por su 

alto contenido de proteínas y aceite. Los principales países productores del 

mundo son Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, India, Paraguay y Canadá 

(Torres, 2013). 

 

La soya es un cultivo de ciclo corto, en el año 2016 (mayo-septiembre) la 

productividad de soya a nivel nacional exhibe un rendimiento de 2.02 Ton/ha, se 

determinó que el agricultor promedio tiene 51 años de edad, cuenta con ocho 

años de educación y el 50 % declaró que su principal ingreso mensual depende 

mayoritariamente de la producción del cultivo. La provincia con un rendimiento 

superior a la media nacional durante este ciclo fue Guayas, con 2.41 Ton/ha, 

mientras que la zona productiva de Los Ríos presentó un rendimiento de 1.90 

toneladas por hectárea (Monteros, 2016). 

 

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, Ampuño y Vascones 2014). 

 



 

2 
 

La fertilización de la soya es una práctica que debe ser más difundida en 

los suelos donde se siembra este cultivo en el Ecuador, ya que el continuo 

proceso de deterioro en la fertilidad de los suelos ha provocado la aparición de 

respuestas a la fertilización de potasio (K). En síntesis, la fertilización en soya se 

plantea a partir de la necesidad de mejorar los rendimientos y la rentabilidad del 

cultivo, y los balances de nutrientes en los suelos para mantener y/o mejorar su 

capacidad de producción (Quintanilla, 2013). 

 

La soya absorbe grandes cantidades de potasio. Cuando este elemento es 

insuficiente, la maduración de la soya se retarda, la calidad de la semilla se 

reduce y la incidencia de enfermedades en la semilla aumenta. El potasio 

permanece muy móvil, y pasa rápidamente de los tejidos viejos a los puntos de 

crecimiento de las raíces y brotes. En la madurez, aproximadamente la mitad del 

potasio en las plantas altamente productivas estará en las semillas 

 (FAO, 2012). 

 

La fertilización foliar representa una forma eficiente y rápida de aporta 

nutrientes en las partes aéreas de las plantas para ayudar a resolver deficiencias 

nutricionales en diferentes cultivos, ayudando así la provisión adecuada de 

nutrientes en los cultivos para mejorar los caracteres genéticos de la producción 

(Gurumendi, 2015). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Uno de los principales problemas que afecta a los productores de soya es 

el desconocimiento y la falta de tecnologías aplicadas al cultivo, en lo que 

sobresale la fertilización, donde solo se aplica nitrógeno (urea, sulfato de amonio) 

y fósforo (DAP, MAP), donde no se han dado los resultados esperado, siendo las 

producciones de esta oleaginosa baja, sin considerar la aplicación de otro 

elemento primario como el potasio, la ausencia de este elemento primordial 
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puede afectar el crecimiento de la planta, la floración y como consecuencia los 

rendimientos. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación de tres fuentes de potasio aplicadas 

foliarmente en tres épocas distintas sobre el rendimiento del cultivo de soya 

variedad INIAP 310? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar tres fuentes de potasio aplicadas foliarmente en tres épocas 

distintas en el cultivo de soya variedad INIAP 310. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Establecer la mejor época de aplicación de potasio para 

aumentar los rendimientos del cultivo de soya.  

 

2. Determinar la mejor fuente de potasio que incremente los 

rendimientos del cultivo de soya variedad INIAP 310. 

 

3. Realizar un análisis económico. 

 

1.4 Justificación 

 

Con la presente investigación se aportará con una nueva alternativa de 

fertilización para aumentar los rendimientos del cultivo de soya satisfaciendo los 

requerimientos de los agricultores y mejorar el nivel socio económico de las 
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familias que trabajan en el desarrollo de este cultivo a través de la aplicación de 

tres tipos de fuentes de potasio en tres épocas de aplicación.  

 

La soya, es una oleaginosa de alto valor nutritivo usada para el consumo 

humano como animal y tiene una demanda importante en el país, siendo el mayor 

consumidor el sector de la avicultura debido a que la torta de soya representa 

alrededor del 15 % al 20 % de la composición de los alimentos balanceados. Las 

tasas de conversión del grano de soya son: un 70 % del grano se transforma en 

pasta de soya y un 18 % en aceite; el resto de usos de la soya para elaborar 

carne, leche o harinas es marginal (San Camilo, 2012). 

 

1.5 Hipótesis 

 

La aplicación de tres fuentes de potasio foliarmente en tres épocas distintas 

incrementará los rendimientos del cultivo de soya variead  INIAP 310. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades del cultivo de soya 

 

La soya pertenece a la familia Fabácea, pero con características propias 

que la diferencian del resto de los integrantes de dichas familias, destacándose 

por su alto contenido de proteína y por su calidad nutritiva.   Ocupa una posición 

intermedia entre las legumbres y los granos oleaginosos, conteniendo más 

proteínas que la mayoría de las legumbres, pero menos grasa que la mayor parte 

de las oleaginosas (Toledo, 2014). 

 

Es originaria del Sureste de Asia donde se cultiva desde hace más de 4000 

años. Se estima que en el mundo existen unas 10 000 variedades de soya, de 

las cuales no todas son para el consumo humano. En América fue introducida 

por Estados Unidos en 1765; sin embargo, su gran expansión se inició en 1840.  

En Brasil fue introducida en 1882, pero su difusión se produjo a principios del 

siglo XX.  En cambio, en Ecuador la siembra comercial de la soya se inició en 

1973 (Granja, 2012). 

 

En Ecuador se empezó a cultivar especialmente en la región litoral en 

pequeñas plantaciones por sus propiedades alimenticias y medicinales, de bajo 

costo y sobre todo por su rápida adaptación a los factores ecológicos favorables.   

Se ha incrementado su cultivo en áreas representativas en la cual se adquiere 

importancia en el año 1983 (Rodríguez, 2013).  

 

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). 
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2.2 Origen de la variedad de soya INIAP 310 

 

La variedad de soya INIAP 310 proviene del cruzamiento AGS-269/S-61, 

con el pedigrí Es546F2-7-1-3M; 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 Empalme, 

San Carlos, Valencia, Ventanas, Babahoyo, Montalvo, Mata de Cacao, Febres 

Cordero, Pueblo Nuevo, Echeandía, Caluma, Esmeraldas y Yaguachi 

(Guamán, Tapia, Bolaños y Sarmiento, 2014). 

 

2.3 Taxonomía 

 

De acuerdo con González (2015), la clasificación taxonómica del cultivo de 

soya es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4 Descripción botánica 

 

El sistema radical de la soya es fasciculado, con raíz pivotante y raíces 

laterales que salen de las raíces secundarias, la raíz principal puede alcanzar 

hasta un metro de profundidad, aunque lo normal es que no sobrepase los 40-50 

Reino:     Plantae 

División: Angiospermas 

Clase:           Dicotiledóneas 

Orden:         Rosales 

Familia:       Leguminosae 

Subfamilia:       Faboidae 

Género:       Glycine 

Especie: máx.  

Nombre científico:    Glycine máx. L. 
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cm, en número variable. Según la textura del suelo, por lo general la mayor 

cantidad de raíces se las encuentra en la capa arable, en la misma que se 

encuentra las raíces secundarias, y terciarias con una infinidad de pelos 

absorbentes en la rizósfera de la soya, además encontramos una serie de 

nódulos, llamados nudos nitrificantes, y aparecen a partir del sexto día de la 

siembra, los mismos que se forman por la presencia de bacterias llamadas  

(Rhizobium japonicum) las mismas que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno 

atmosférico al suelo; el color del nódulo es rojo o rosado  

(Sánchez, 2013). 

 

El tallo es rígido y erecto, adquiere alturas variables según las variedades, 

y condiciones de cultivos, tienen tendencia a acamarse, aunque existen 

variedades resistentes al volcamiento, el tallo deja de crecer cuando comienza la 

floración, en plantas indeterminadas el tallo sigue creciendo luego de la floración 

(Infroagro, 2016). 

 

La soya presenta las dos primeras hojas unifoliadas  opuestas, el resto son 

trifoliadas dispuestas en forma alterna; las flores se agrupan en racimos axilares 

(2 a 35 flores); las vainas son pubescentes, levemente curveadas y miden 5 entre  

y 7 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 (García, 2014).  

 

 La semilla es el material de partida para la producción y es condición 

indispensable que tenga una buena respuesta bajo las condiciones de siembra y 

que produzca una plántula vigorosa a los fines de alcanzar el máximo 

rendimiento. El vigor es una de las propiedades que determina el nivel de 
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actividad de la semilla, lo que ayuda a predecir la germinación y emergencia de 

las plántulas en un rango amplio de condiciones ambientales (Craviotto, 2010). 

 

2.5 Fenología del cultivo 

 

La variedad precoz de soya puede iniciar su floración entre 25 y 30 días 

después de la siembra mientras que una tardía o intermedia puede florecer entre 

los 35 y 50 días. las variedades precoces maduran entre 75 y 90 días y no 

alcanzan a desarrollar un buen comportamiento vegetativo, por esto presentan 

bajos rendimientos las variedades intermedias o tardías maduran a los 100 y 130 

días después de la siembra y su grano tiene un gran rendimiento  

(Enciclopedia agropecuaria, 2001). 

 

2.6 Preparación del suelo 

 

La preparación del suelo comprende la adopción de prácticas culturales 

tendientes a obtener el máximo rendimiento productivo con el menor desembolso 

económico posible. La preparación primaria del suelo (arado, escarificación o 

gradeo) debe permitir obtener una profundidad suficiente para romper la suela de 

labor, proporcionar un buen desarrollo del sistema radicular y favorecer la 

infiltración de agua. La soya necesita una esmerada preparación del terreno, en 

el que va a sembrase. Además, esta planta responde más favorablemente cuanto 

más se cuida la preparación de la tierra. Debe darse primero una labor profunda 

que favorezca un buen desarrollo radicular, seguida de otra cruzada y después 

pases de grada o de rotovator que dejen mullida y desmenuzada la tierra. Ha de 

procurarse una perfecta nivelación del terreno para facilitar el riego, 

especialmente cuando se cultive en llano y se riegue por inundación o a manta, 

sin que se produzcan encharcamientos, que son muy perjudiciales para esta 

planta. Si la soya se realiza en segunda cosecha, debe quemarse o enterrase el 

rastrojo del cultivo precedente y seguidamente darse un riego para conseguir 

tempero en el suelo. Después se pasará la grada de discos y el cultivador. Si la 
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soja es cabeza de cultivo, se realizará previamente una labor de alzado 

(Crovetto, 2012). 

 

2.7 Siembra y zonas de producción de soya en Ecuador 

 

La siembra convencional debe realizarse en suelos húmedos (capacidad de 

campo), jamás siembre la soya en suelo seco, ya que la semilla es muy delicada 

y pierde rápidamente el poder de germinación en condiciones adversas. En 

nuestro medio, la siembra se realiza casi en su totalidad con sembradoras de 

surcos, para que la semilla tenga buena posibilidad de transformarse en plántulas 

deseables, se recomienda que la sembradora esté calibrada (Quiroz, 2012). 

 

La siembra durante la época lluviosa conlleva una serie de problemas. 

Debido a la alta humedad ambiental, se han hecho presente enfermedades 

fungosas, como: “Mildiu velloso” (Peronospora manshurica), “Cercosporiosis” 

(Cercospora sojina) y “Mancha púrpura” de la semilla (Cercospora kikuchii), 

además de insectos-plaga, se presenta el volcamiento de las plantas y semilla de 

mala calidad. En cambio, en siembras tardías, a más de la presencia de insectos-

plaga, como la mosca blanca, el cultivo se ve afectado en su rendimiento debido 

a la falta de humedad, principalmente en las etapas críticas como es la floración 

y en la formación de semillas (Álava, 2014). 

 

La fecha de siembra de la soya está directamente relacionada con la 

cosecha debido a que, para esta labor, se necesita un período completamente 

seco. Es por ello, que en nuestro medio (Cuenca Alta y Baja del Río Guayas) el 

cultivo se recomienda que se realice en rotación, inmediatamente después de la 

cosecha del arroz o maíz, con el propósito de aprovechar al máximo la humedad 

residual que queda en los suelos después de la época lluviosa, así como prevenir 

la incidencia de la “mosca blanca” en el cultivo (Álava, 2014). 
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En el país las zonas tradicionalmente productoras de soya se localizan en 

la parte alta de la Cuenca del río Guayas o también llamada “Zona Central” y la 

parte baja de la misma Cuenca.  La primera está circunscrita la Cuenca Alta está 

circunscrita a los alrededores de las poblaciones de El Empalme, Quevedo, 

Buena Fe, Fumisa, Patricia Pilar, Valencia, San Carlos, La Maná, Mocache y 

otras. Estos ecosistemas se caracterizan por tener alta precipitación durante la 

época lluviosa de enero a mayo, y buena retención de humedad en sus suelos, 

por lo que enmuchas de ellas no es necesario aplicar riego durante el ciclo del 

cultivo en época seca (INIAP, 2015). 

 

La segunda zona, comprende a la parte baja de la Cuenca del río Guayas 

y está circunscrita a los alrededores de las poblaciones de Ventanas, Catarama, 

Pueblo Viejo, San Juan, Vinces, Baba, Babahoyo, Montalvo, Febres Cordero, 

Simón Bolívar, Boliche y otras. En la época seca con excepción de los sectores 

de Babahoyo y Boliche, en donde el cultivo necesita de riego suplementario 

durante su desarrollo, las otras producen la soya únicamente con la humedad 

remanente que queda en el suelo luego de la cosecha del arroz (INIAP, 2015). 

 

El cultivo de la soya se desarrolla casi en su totalidad en la provincia de Los 

Ríos (98 %), principalmente en las zonas de Quevedo, Mocache y Babahoyo y el 

2 % se cultiva en la provincia del Guayas. El 95 % de la producción nacional 

proviene de las siembras de verano, para lo cual se aprovecha la humedad 

remanente en el suelo luego de producir maíz o arroz en el invierno 

(Rodríguez, 2013). 

 

2.8 Riego 

 

La soya es bastante resistente a la sequía. Necesita humedad, pero sin 

encharcamientos, ya que estos asfixian las raíces de la planta. Por esta razón los 

riegos no deben ser copiosos y se deberá mantener una ligera humedad en el 

terreno para un crecimiento óptimo. El número de riegos varía con las 
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condiciones de clima y suelo. Donde la insolación sea mayor y la evaporación 

más rápida, se precisará más agua. Las necesidades máximas tienen lugar 

durante las siguientes etapas del cultivo:  

 

Desde la germinación hasta la emergencia de las plántulas. La semilla de 

la soya necesita absorber un mínimo del 50 % de su peso en agua para garantizar 

una buena germinación. En esta fase el contenido de agua en el suelo debe estar 

entre el 50 y 80 % del total de agua disponible.  

 

 Desde la floración hasta el llenado de los granos. La necesidad de agua de 

un cultivo de soya aumenta con el desarrollo de la planta, llegando al máximo (7 

a 8 mm/día) durante el período comprendido entre la floración y el llenado de 

granos. Déficits hídricos durante esta fase provocan alteraciones fisiológicas en 

la planta (cierre estomático, torcimiento de hojas, muerte prematura, aborto de 

flores y caída de legumbres). Para la obtención de producciones máximas, la 

necesidad de agua en el cultivo durante todo su ciclo varía entre 450 y 800 mm 

(4.500-8.000 m3/ha), dependiendo de las condiciones climáticas, del manejo del 

cultivo y de la duración del ciclo. Normalmente se dan de cinco a diez riegos 

durante el ciclo vegetativo (Almansa, 2014).   

 

2.9 Condiciones climáticas 

 

2.9.1 Clima 

 

La soya se puede prosperar en muchas regiones ubicadas entre las 

latitudes 50 ° Norte y 40 ° de latitud Sur y a una altitud de 0 a 1700 msnm; es 

decir en climas templados, sub-tropicales y tropicales. Sin embargo, para un 

normal desarrollo de la planta, es necesario que los factores: fotoperiodo, 

temperatura, luminosidad y humedad del suelo sean adecuados, de acuerdo al 

potencial genético de las variedades empleadas (Calero, 2009). 
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Considera que la soya se desarrolla bien, bajo un amplio espectro de 

temperaturas. Sin embargo, las regiones en las cuales las medias de los meses 

más calientes son inferiores a 20 °C, son consideradas apropiadas. Las 

principales zonas productoras de soya tienen promedios de temperatura óptima 

en la etapa del cultivo de 23 a 25 °C, pero el desarrollo del cultivo a temperaturas 

superiores a 40 °C tiene efectos adversos sobre la tasa de crecimiento, iniciación 

floral y llenado de vaina (Farías, 2012). 

 

2.9.2 Fotoperiodo 

 

Las hojas son órganos de la planta en los que se recepta el estímulo 

fotoperiódico que inicia la transformación de los meristemas vegetativos en 

reproductivos. En general, los cultivares comerciales de soya pueden recibir el 

estímulo fotoperiódico cuando las hojas unifolioladas se encuentran totalmente 

expandidas y están desplegando la primera hoja trifoliolada, debido a que en ese 

estado la planta posee un área foliar suficiente para percibir dicho estímulo  

(Borja, 2015). 

 

2.9.3 Adaptación 

 

La soya se cultiva en todos los continentes, desde climas tropicales a climas 

templados más cálidos. La temperatura y la longitud del día son factores 

importantes que controlan el desarrollo de los cultivos de soja hacia la cosecha y 

se cultivan variedades para adaptarse a las distintas latitudes y climas  

(Borja, 2015). 

 

2.9.4 Temperatura 

 

La soya detiene su desarrollo cuando la temperatura es menor a 10 °C, 

quedando éste frenado por debajo de los 4 °C. Sin embargo, es capaz de resistir 

heladas de -2 a -4 °C sin morir. Cuando  las  condiciones  térmicas  alcancen  los  
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38 °C,  el  crecimiento  se  detiene. Las    temperaturas   óptimas   oscilan   entre  

los 15 y 18 °C para la siembra y los 25 °C para la floración  

(Biblioteca de la agricultura, 2013). 

 

2.9.5 Humedad 

 

La disponibilidad de humedad en el suelo es uno de los principales factores 

que afectan la germinación. Los niveles excesivos de humedad del suelo no 

favorecen la germinación debido a la poca disponibilidad de oxígeno, con lo que 

sea crea un ambiente favorable para la aparición de enfermedades tanto en la 

semilla como en el sistema radícula. La altura de planta, el número de nudos, el 

diámetro del tallo, el número de vainas, el número de semilla y su peso, son 

caracteres que están positivamente relacionados con la humedad presente en el 

suelo; en cambio la falta de humedad causa la máxima reducción de los 

rendimientos y ocurre durante las etapas de inicio y completa formación de 

semillas, así mismo, la deficiencia de humedad durante la floración y el inicio de 

formación de vainas originan el mayor aborto de flores y vainas mientras el 

tamaño de la semilla se reduce principalmente por  deficiencias hídricas durante 

las etapas posteriores a la formación de las semillas  

(Guamán y Andrade, 2015).  

 

Embrapa (2015), menciona que el ambiente influye grandemente en las 

características agronómicas como: altura de planta, maduración del ciclo y peso 

de 100 semillas y por lo tanto las variables pueden presentar valores diferentes 

en función del lugar y año. 

 

2.9.6 Suelo 

 

La soya se adapta a una gran variedad de suelos con buen drenaje. Los 

ideales son los francos, francos-arcillosos y francos arenosos. Los suelos 

arcillosos y arenosos no son muy convenientes; los primeros por la fácil 



 

14 
 

compactación y los segundos por la dificultad de mantener una humedad 

apropiada. El pH adecuado oscila entre 6,0 a 6,8. La humedad del suelo es muy 

importante en la producción de materia seca; para producir un gramo de la misma 

se necesita 580 gr de agua. Cantidad que puede variar de acuerdo a las 

condiciones del lugar donde se la siembra (zonas y épocas), la clase del suelo, 

el manejo del cultivo y la evaporación, etc. Con una humedad relativa baja, 

elevada radiación solar y viento seco, se incrementa el consumo de agua. En 

días de mucha luminosidad el consumo puede llegar hasta siete mm por día o 50 

mm por semana (Calero, 2012). 

 

Los suelos para cultivo de la soya deben ser franco limoso, arcilloso, arenoso, 

limoso y que tengan las siguientes características: 

 

• Fertilidad de mediana alta. 

• Suelos profundos (no compactados). 

• De buen drenaje, tanto interno como externo. 

• Levemente ácidos a neutros (pH 5,8 a 7,0). 

• Planos, sin posibilidad de encharcamiento (CIAT-ANAPO, 2008) 

 

2.10 Enfermedades en el cultivo de la soya 

 

En términos mundiales aproximadamente 100 enfermedades causadas por 

hongos, bacterias, nematodos y virus ya fueron identificados en el cultivo de soya. 

En Sudamérica son conocidas alrededor de cuarenta enfermedades 

(INIAP, 2008). 

 

2.10.1 Enfermedades vasculares 

 

Así se denomina a las provocadas por los hongos Verticillumm y Fusarium 

que se inicia a nivel del suelo, atacan las raíces o el cuello de las plantas, para 

inmediatamente después pasar al sistema conductor del tallo provocando daños 
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irreparables que puedan acarrear la muerte de las plantas invadidas 

(Planes, 1995). 

 

2.10.2 Enfermedades bacterianas 

 

Las principales enfermedades bacterianas de la soya son las siguientes: 

 

• Marchitez bacteriana o añublo bacterial (Pseudomonas glvcine  

acurper) 

 

Produce manchas acuosas en hojas, tallos y vainas. Su control solo puede 

controlarse mediante el empleo de variedades resistentes.  

 

 Mancha de la hoja (Xanthomonas saxonopodis pv.) 

 

Se hace evidente por la presencia de unas pequeñas manchas de color 

verde amarillento con centros rojizos, es más evidente esta sintomologia, el haz 

de la hoja, posteriormente aparecen pústulas de color blanquecino en el centro 

de la lesión, esta enfermedad es causada por una bacteria. Su control se lo 

realiza con la utilización de variedades resistentes, así como también la 

utilización de bactericidas Phyton, Trimittox Forte, perenox (Kleber, 2008). 

 

• Chancro del tallo (Diaporthe phaseolourum f sp.) 

 

Los primeros síntomas aparecen a partir de los 12 a 15 días después de la 

infección en forma de puntos negros en el tallo, estas puntuaciones crecen hasta 

grandes lesiones marrón rojizo a negras, alcanzando varios centímetros a lo largo 

dl tallo. El hongo también invade el interior del tallo dándole una coloración oscura 

a la médula. Las hojas en las plantas infectadas presentan clorosis y necrosis 

entre las nervaduras. Su control se lo realiza con el uso de variedades 
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resistentes, utilización de semillas sanas, tratamiento de semillas, manejo del 

suelo y rotación de cultivos (INIAP, 2005). 

 

2.10.3 Enfermedades por hongos 

 

• Roya de la soya (Phakopsora pachyrhizi) 

 

Alcanza su máximo potencial de crecimiento entre los 15 y 28 °C y con un 

alto nivel de humedad relativa en un período de entre 6 y 12 h, estas condiciones 

son las óptimas para el desarrollo de la enfermedad. Los períodos de rocío o 

humedad relativa menores a 6 h no generan infección (INIAP, 2009). 

 

Para que se lleve a cabo una rápida infección es necesario que en las hojas 

tenga la presencia de al menos 6 horas de humedad libre, ocurriendo un máximo 

de infección con 10 a 12 h, siendo de 15 a 28°C las temperaturas ideales para la 

infección y diseminación del patógeno, condiciones presentes en las áreas 

productoras de soya del litoral ecuatoriano (Sotomayor, 2015). 

 

El hongo sobrevive de un periodo a otro en forma de teliosporas, sin 

embargo, existe poca claridad en si estas estructuras son capaces de germinar y 

producir nuevas infecciones. Esta enfermedad no se transmite por semilla. Las 

uredosporas que se producen en plantas enfermas, se dispersan a grandes 

distancias donde caen en hojas de hospederos que favorecen su desarrollo y dan 

origen a nuevas infecciones (García, 2013). 

 

 Podredumbre del tallo (Sclerotinias clerotiorum) 

 

Este hongo deprime el número y el peso de las semillas tanto en infecciones 

iniciadas en los tallos, los esclerocios alojados en el suelo y rastrojo constituyen 

el inoculo primario y pueden acompañar a la semilla. Para su control el uso de 

cultivos de mejor comportamiento complementado con rotaciones, densidad 
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adecuada, control de malezas y otros hospedantes alternativos son prácticas 

recomendadas para disminuir la infección (Pioli, 2010). 

 

2.10.4 Enfermedad por virus 

 

• Mosaico común - Virus del mosaico común de la soya 

 

Si bien las enfermedades presentadas en el listado anterior están presentes 

en la región, la incidencia y severidad depende de las condiciones climáticas, 

manejo de cultivo, la variedad, sanidad de la semilla, así como la época de 

siembra. En el caso de las enfermedades de raíz, siempre han estado presentes, 

pero su daño al cultivo ha sido esporádico y oportunista, coincidiendo con 

factores climáticos (Boletín de Difusión Técnica de Soya, 2015). 

 

2.11 Cosecha 

 

La cosecha de esta planta puede ser utilizada como vegetal o como 

oleaginosa. La soya como vegetal tiene las propiedades de ser de fácil cocción, 

mejor textura, mayor tamaño, mayor contenido proteínas y poco aceite, este tipo 

de soya es el más demandado como insumo para la producción de queso y leche 

de soya. Se cultiva mediante semillas que contienen aceite y proteínas. Los 

granos de soya son considerados muy versátiles, ya que pueden ser consumidas 

como semillas de soya, brotes de soya, y asimismo pueden ser procesados para 

obtener derivados como leche de soya, tofu, salsa de soya y harina. Además, la 

soya puede ser insumo de productos no comestibles, tales como cera para velas 

y biodiesel (INEC, 2012).  

 

El amplio potencial productivo de la soya en siembras se ve afectado por 

las severas condiciones estresantes de altas temperaturas e intensas 5 

precipitaciones que ocurren en todo el ciclo y que influyen negativamente al 

momento de la madurez y la cosecha (Ortiz, 2013).  
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El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) a 

través del Programa Nacional de Oleaginosas desarrolló y entregó a los 

agricultores la variedad INIAP 310 de alto rendimiento, de alta calidad de semilla, 

y adecuada altura de planta y carga; esta última que favorece la cosecha directa 

(INIAP, 2014). 

 

2.12 Características agronómicas de la variedad “INIAP 310” 

 

De acuerdo con Guamán, Tapia, Bolaños y Sarmiento (2014), las 

características agronómicas de la variedad de soya INIAP 310 son las siguientes: 

 

Características agronómicas 

 

Habito de crecimiento:                                   Determinado 

Días de floración:                                           42 a 47 

Días a cosecha:                                             108 a 120 

Altura de planta (cm):                                     60 a 70 

Altura de la primera vaina (cm):                     14 a18 

Acame de plantas:                                         Tolerante 

Vainas por planta:                                          40 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 proteínas (%):                    38.00 
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Características morfológicas 

 

Color del hipocótilo:                                   Púrpura 

Color de la flor:                                          Púrpura 

Color de pubescencia:                               Ceniza 

Color de vaina:                                          Café claro 

Color de semilla:                                        Amarilla 

Color de hilum:                                          Café marrón 

Forma de la semilla:                                  Oval 

 

INIAP 310 tiene un rendimiento promedio de 3763 kg/ha, que representa 

incremento del 12 y 8 % con relación a las variedades INIAP-308 E INIAP-307, 

respectivamente. 

 

Chica (2015), indica que la variedad de soya INIAP 310 presenta una altura 

de planta de 51-63 cm.  

 

Plaza (2016), menciona que la variedad de soya INIAP 310 presenta de  

2 a 3 semillas por vainas. 

 

Los dos aspectos a considerar en el rendimiento son: potencial y 

estabilidad. El potencial de rendimiento es un atributo genético cuya expresión 

está fuertemente condicionada por el ambiente y generalmente asociada en 

forma inversa con la longitud del ciclo. Esto se debe que, al aumentar la duración 

del ciclo, el llenado de granos ocurre más tarde en condiciones de menor 

radiación solar y temperaturas. El uso de cultivares de ciclo medio y largo en 

siembras primaverales conduce a reducciones de alturas, vuelco y número de 

nudos incrementando la estabilidad de rendimientos en estas fechas de siembra 

y a la expresión del potencial de rendimiento de estos cultivares (Baigorri, 2014). 
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2.13 Fertilización foliar 

 

La fertilización foliar es una técnica de nutrición instantánea que aporta 

elementos esenciales a los cultivos, solucionando la deficiencia de nutrientes 

mediante la pulverización de soluciones diluidas aplicadas directamente sobre 

las hojas. Se ha convertido en una práctica común e importante para los 

productores, por favorecer, además, el buen desarrollo de los cultivos y mejorar 

el rendimiento y la calidad del producto (Quiminet.com, 2006). 

 

La fertilización foliar representa una forma eficiente y rápida de aportar 

nutrientes al cultivo. Adecuados niveles de potasio, nitrógeno y fósforo 

complementan una mejor reacción de la planta a las adversidades 

 (Hartman, Sinclair y Rupe, 2012). 

 

2.14 Potasio 

 

De acuerdo con Suttner (2017), la soya requiere gran cantidad de potasio, 

especialmente durante el rápido período de crecimiento vegetativo. La cantidad 

de potasio disponible tiene un efecto importante sobre el rendimiento y la calidad 

de la cosecha:  

 

El potasio es importante para la activación enzimática, la regulación del 

turgor osmótico y el transporte de asimilados, por ejemplo, almidón y azúcar. 

 

Este macronutriente es necesario para el metabolismo de carbohidratos y 

proteínas que son esenciales para el crecimiento vegetativo y para la formación 

de las vainas y las semillas. 

 

Un suministro adecuado de potasio reduce la caída de las vainas antes de 

la cosecha. 
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El potasio promueve la nodulación de las raíces (fijación del nitrógeno a 

través de los rizobios). 

 

Las plantas que están suficientemente suministradas con potasio pierden 

menos agua por unidad de área de hoja debido a una transpiración más eficiente. 

 

El potasio tiene una influencia positiva en calidad de la semilla reduciendo 

al mínimo el número de vainas encogidas, apergaminados, mohosas y 

descoloridos. 

 

La soya absorbe grandes cantidades de potasio, cuando este elemento es 

insuficiente, la maduración de la soya se retarda, la calidad de la semilla se 

reduce y la incidencia de enfermedades en la semilla aumenta. El potasio 

permanece muy móvil, y pasa rápidamente de los tejidos viejos a los puntos de 

crecimiento de las raíces y brotes. En la madurez, aproximadamente la mitad del 

potasio en las plantas altamente productivas estará en las semillas 

 (FAO, 2012). 

 

2.14.1 Composición química del Nitrato de potasio 

 

De acuerdo con Quimifer (2016), la composición química del nitrato de 

potasio es la siguiente: 

 

Nitrógeno Total (Nt)………………………………………….13.00 % 

Nitrógeno Nítrico (N)…………………………………………13.00 % 

Potasio Soluble en Agua (K2O)…………….………………44.00 % 

 pH en Solución al 10%....................................................4.5  

Solubilidad en Agua a 20º C……………………………….37.0 g/100 ml 
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2.14.2 Composición química del foska (fosfito de potasio) 

 

Según Lignoquim (2012), la composición química del foska es la siguiente: 

 

Fósforo total…………………………………………..300 g/L 

Potasio…………………………………………………300 g/L 

Ácido orgánicos solubilizados…………….…………..30 g/L 

 

Foska es un compuesto energizado con carbono totalmente hidrosoluble y 

enriquecido con macronutrientes: fósforo y potasio. Estos nutrientes intervienen 

en los procesos de floración, cuajado y llenado de frutos para todo cultivo 

(Lignoquim, 2012). 

 

El fosfito de potasio aplicado por vía foliar: 1) Incrementa la resistencia de 

la planta contra las enfermedades; 2) Fortalece el tallo y las raíces contra ataques 

de Mildiú y Phytophtora; 3) Previene de enfermedades y podredumbres típicas 

de condiciones de alta humedad en todo tipo de cultivos y 4) Aumenta la cantidad 

de citoquininas y amilasas en las plantas, principales exponentes de la 

autodefensa de la planta (Amerian, 2010). 

 

El Fosfito de potasio es un compuesto energizado que intervienen en el 

proceso de cuajado y llenado de frutos para todo cultivo incrementado el número 

de vainas por plantas (Lignoquim, 2012). 

 

La aplicación de fosfito de potasio (15 y 20 días) alcanzó el mayor número 

de vainas por planta con un promedio de 51 vainas (Plúas, 2016). 
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2.14.3 Composición química del nutrikel engrose (óxido de potasio) 

 

Nutrikel engrose es un foliar a base de óxido de potasio cuya composición 

química es la siguiente (Quimiser, 2017): 

 

Óxido de potasio…………………………………………………………..58/%. 

 

2.15 Requerimientos nutricionales en soya 

 

De acuerdo al Cuadro 1, el potasio es el segundo elemento más requerido 

por el cultivo de soya después del nitrógeno (INPOFOS, 2014). 

 

Cuadro 1. Requerimientos nutricionales en soya 

Nutriente Requerimiento 

(kg/ton de grano) 

Nitrógeno 80 

Fósforo 8 

Potasio 33 

Calcio 16 

Magnesio 9 

Azufre 7 

Micro nutrientes Requerimiento 

(g/ton de grano) 

Boro 25 

Cloro 24 

Cobre 25 

Hierro 30 

Manganeso 15 

Molibdeno 5 

Zinc 60 
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2.16 La soya en la industria 

 

La soya ha creado una gran revolución en la cadena agroindustrial mundial 

desde los años 70 hasta convertirse en la principal fuente de proteína vegetal 

para alimentación animal en sistemas intensivos de producción, así como 

proporcionando aceite para consumo humano. Además, en los últimos años 

también es un cultivo clave para la producción de biocombustibles y productos 

industriales como: disolventes, tintas, adhesivos, lubricantes, resinas, y 

polímeros, entre otros (Cristalli, 2013). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento1/ 

 

Esta investigación se realizó en la época seca, en la unidad experimental 

de la “Universidad de Guayaquil”, ubicada en el sector Vainillo, perteneciente al 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas, cuyas coordenadas geográficas son: 

2° 15`15`` latitud sur y 73° 38`40`` longitud occidental, a 17 msnm, en el Cuadro 

1 se describen las características climáticas de la zona. 

 

Cuadro 2. Características del clima del sector Vainillo, Triunfo2/ 

Humedad relativa: 80 % 

Temperatura promedio:  26 °C 

Precipitación anual: 1500mm 

Viento min.:  3 km/h 

Viento máx.:  15 km/h 

Heliofania:  700 h/año 

 

3.2 Materiales 

 

Fertilizantes foliares (nitrato de potasio, óxido de potasio y fosfito de 

potasio), cinta métrica, balizas, machete, bomba manual, balanza, insecticidas, 

fungicidas, pincel, brocha, balde, computadora, libreta de campo, marcador 

permanente, bolígrafo, calculadoras y cámara fotográfica. 

 

 

 

 

1/ Datos tomados con GPS.  

2/ Datos proporcionados por Ingenio Azucarero San Carlos, 2017. 
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3.3 Métodos 

 

3.3.1 Factores estudiados 

 

Tres fuentes de potasio: 

 

Nitrato de potasio 

Fosfito de potasio (foska) 

Oxido de potasio (nutrikel engrose) 

 

Tres épocas de aplicación: 

 

20 días después de la siembra 

40 días después de la siembra 

60 días después de la siembra 

 

3.3.2 Tratamientos estudiados 

 

Se evaluaron nueve tratamientos, los cuales se describen en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Tratamientos estudiados 

N° Fuentes de potasio Épocas de aplicación (d.d.s) 

T1 Nitrato de potasio 20 días  

T2 Nitrato de potasio 40 días  

T3 Nitrato de potasio 60 días  

T4 Fosfito potasio 20 días  

T5 Fosfito de potasio 40 días  

T6 Fosfito de potasio  60 días  

T7 Oxido de potasio 20 días  

T8 Oxido de potasio 40 días  

T9 Oxido de potasio 60 días  
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3.3.3 Diseño experimental 

 

Se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo 

factorial (3x3) en la comparación de los promedios de los tratamientos se utilizó 

la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 

 

3.3.4 Esquema de análisis de varianza 

 

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza  

Fuente de Variación                                                    Grado de Libertad   

Repeticiones                       r-1              ( 4-1)                            3 

        Tratamientos                       t-1               (9-1)                             8 

           Fuentes                              F-1              (3-1)                                2 

           Épocas                               E-1              (3-1)                                2              

           Épocas x fuentes                ExF             (2x2)                               4                       

        Error experimental            ( t -1) (r-1)   (9-1) (4-1)                        24 

Total                                                                                           35 

 

3.3.5 Especificaciones del ensayo 

 

Número de tratamientos: 9 

Número de repeticiones: 4 

Separación entre bloque: 0.80 m 

Separación entre parcela: 1.00 m 

Distancia entre planta: 0.30 m 

Distancia entre hilera: 0.45 m 

Número de hilera por tratamiento: 5 

Número de planta por hilera: 9 

Número de plantas por parcela: 45 

Área de cada parcela  experimental: 4.32m2  (1.80 m x 2.40 m) 
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3.3.6 Manejo del experimento 

 

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 

a través de un pase de arado, luego se procedió a la estaquillada para el 

delineamiento del ensayo. 

 

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 de un ancho 0.30 m entre plantas y entre hileras 0.45 m 

obteniéndose una población de 74071 plantas/ha.  

 

Riego 

 

Esta labor se la realizó por surco cada cinco días. 

 

 

 

Área total del experimento: 24.20 m x 13.60 m = 329.12 m2 
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El control de maleza 

 

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

libre de maleza el área experimental. 

 

Control de plagas  

 

Para el control de insectos trozador y masticador se utilizó el insecticida 

thiodicarb en dosis de 500 cc/ha a los 15, 25 y 50 dds. 

 

Control de enfermedades 

 

Para prevenir enfermedades se utilizó el fungicida carbendazin en dosis de 

500cc/ha a los 30 y 45 dds. 

 

Aplicación de los tratamientos  

 

El Nitrato de potasio (1 kg/ha), fosfito de potasio (foska) en dosis de 1 L/ha 

y óxido de potasio (nutrikel engrose) 1 L/ha se aplicaron a los 20, 40 y 60 días 

después de la siembre según los tratamientos estudiados. 

 

Cosecha  

 

Se realizó en forma manual una vez que el cultivo cumplió su ciclo 

vegetativo, a los 135 días de la siembra, cuando las plantas cumplieron su 

proceso de maduración fisiológico, posteriormente las vainas colectadas de cada 

unidad experimental, fueron desgranadas en una trilladora mecánica. 
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3.3.7 Variables evaluadas 

 

Días a floración  

 

Se tomó el registro de datos de floración cuando el 70 % de plantas de cada 

unidad experimental presentaron flores en todas las parcelas. 

 

Altura de planta (cm)  

 

Para la variable altura de planta (cm) se consideraron 10 plantas por 

tratamiento y se procedió a utilizar una cinta métrica, para lo cual se midió, desde 

la base de la planta hasta el ápice principal obteniendo su promedio.  

 

Altura de carga por planta (cm) 

 

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

vaina en diez plantas por cada tratamiento y se promedió. 

 

Número de vainas por planta 

 

Se determinó seleccionando diez plantas procediendo a contar el número 

de vainas por parcela útil de cada tratamiento y se promedió. 

 

Semillas por vaina 

 

Se procedió a registrar el número de semillas por vaina en diez vainas 

tomadas al azar dentro de cada parcela útil de cada unidad experimental. 

 

Semillas por planta 

 

Se registró el número de semillas en diez plantas tomadas al azar dentro de  
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cada parcela experimental, luego se promedió. 

 

Peso de 1000 granos (g) 

 

Se registró el peso en gramos de 1000 semillas, la cual se midió con el uso 

de una balanza digital y se promedió. 

.  

Rendimiento (kg/ha)     

                                                                

Se cosecharon las plantas del área útil y el rendimiento se expresó en kg/ha 

de grano con un porcentaje de humedad del 14% utilizando la siguiente fórmula 

matemática:   

 

         (100 - HI)* PM           10.000                  

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

             100 - HD                    AC                    

 

Dónde: 

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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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Días a floración  

 

De acuerdo con el análisis de varianza (Cuadro 1A), fuentes, épocas e 

interacción no presentaron significancias estadísticas, el promedio general de 

esta variable fue de 46 días, alcanzó un coeficiente de variación de 2.12 % 

(Cuadro 5). Resultado que coincide con Guamán, Tapia, Bolaños y Sarmiento 

(2014), quienes manifiesta que la variedad de soya INIAP 310 presenta una 

floración que va desde los 42 hasta los 47 días.  

 

Cuadro 5. Promedios de días a floración determinados en  la  variedad  de      

                  soya “INIAP 310” evaluada con tres  fuentes  de potasio en tres  

                  épocas distintas, sector Vainillo, cantón el Triunfo, provincia del  

                  Guayas.UG, 2018. 

Factores e interacción Días a floración 

Fuentes  

Nitrato de potasio     46N.S.1/ 
Fosfito de potasio 46 
Óxido de potasio 46 

Épocas  

20 días     46N.S. 

40 días 46 
60 días 46 

Interacción (Fuente x Época)  

Nitrato de potasio (20 días)    46N.S. 

Nitrato de potasio (40 días) 46 
Nitrato de potasio (60 días) 46 
Fosfito de potasio (20 días) 46 
Fosfito de potasio (40 días) 46 
Fosfito de potasio (60 días) 46 
Óxido de potasio  (20 días) 46 
Óxido de potasio  (40 días) 46 
Óxido de potasio  (60 días) 46 

Promedio 46 
C.V (%) 2.12 

                                     1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. 
                                       UG, Universidad de Guayaquil. 
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4.2 Altura de planta (cm)  

 

Según el análisis de varianza (Cuadro 2A), no se observó diferencias 

significativas en fuentes, épocas e interacción, con un coeficiente de variación 

1.09 % y un promedio general de 62 cm (Cuadro 6). 

 

A pesar de no haber presentado significancia estadística en interacción la 

aplicación de nitrato de potasio (60 días) y óxido de potasio (60 días) alcanzaron 

la mayor altura de planta con un promedio de 63 cm en su orden, los menores 

promedios de altura de planta se presentaron en nitrato de potasio (20 días), 

fosfito de potasio (40 días) y óxido de potasio (20 días) con 61 cm 

respectivamente (Cuadro 6), resultado coincide con Chica (2015), quien indica 

que la variedad de soya INIAP 310 presenta una altura de planta de 51-63 cm. 

Suttner (2017), manifiesta que la soya requiere gran cantidad de potasio, para un 

buen crecimiento vegetativo.  
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Cuadro 6. Promedios de la altura de planta determinados en la   variedad               

                  de soya “INIAP 310” evaluada con tres  fuentes  de  potasio  en     

                  tres   épocas   distintas,   sector   Vainillo,   cantón   el   Triunfo,   

                 provincia del Guayas.UG, 2018. 

Factores e interacción Altura de planta 
(cm) 

Fuentes  

Nitrato de potasio     62N.S.1/ 

Fosfito de potasio 62 
Óxido de potasio 62 

Épocas  

20 días     62N.S. 

40 días 62 
60 días 62 

Interacción (Fuente x Época)  

Nitrato de potasio (20 días)    61N.S. 

Nitrato de potasio (40 días) 62 
Nitrato de potasio (60 días) 63 
Fosfito de potasio (20 días) 62 
Fosfito de potasio (40 días) 61 
Fosfito de potasio (60 días) 62 
Óxido de potasio  (20 días) 61 
Óxido de potasio  (40 días) 62 
Óxido de potasio  (60 días) 63 

Promedio 62 
C.V (%) 1.09 

                                     1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. 
                                       UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.3 Altura de carga por planta (cm) 

 

En el Cuadro 7 y 3A, se visualiza que fuentes, época e interacción no 

alcanzaron significancias estadísticas, presentó un promedio general de 14 cm, 

con un coeficiente de variación de 9.17 %; resultado superior a Plúas (2016), 

quien mediante la aplicación de Fosfito de potasio alcanzó una altura de carga 

10 cm. 
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Cuadro 7. Promedios de la altura de carga determinados  en  la   variedad               

                  de soya “INIAP 310” evaluada con tres  fuentes  de  potasio  en     

                  tres   épocas   distintas,   sector   Vainillo,   cantón   el   Triunfo,   

                 provincia del Guayas.UG, 2018. 

Factores e interacción Altura de carga 
(cm) 

Fuentes  

Nitrato de potasio     15N.S.1/ 

Fosfito de potasio 15 
Óxido de potasio 14 

Épocas  

20 días     15N.S. 

40 días 15 
60 días 14 

Interacción (Fuente x Época)  

Nitrato de potasio (20 días)    15N.S. 

Nitrato de potasio (40 días) 15 
Nitrato de potasio (60 días) 14 
Fosfito de potasio (20 días) 15 
Fosfito de potasio (40 días) 15 
Fosfito de potasio (60 días) 15 
Óxido de potasio  (20 días) 14 
Óxido de potasio  (40 días) 14 
Óxido de potasio  (60 días) 14 

Promedio 14 
C.V (%) 9.17 

                                     1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. 
                                       UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.4 Número de vainas por planta 

 

El análisis de varianza (Cuadro 4A) muestra que fuentes e interacción 

presentaron significancias estadísticas al 5 %, épocas no presentó significancias 

estadísticas. El promedio general de esta variable fue de 50 vainas y un 

coeficiente de variación 2.33 % (Cuadro 8). 
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En las fuentes de potasio el tratamiento de fosfito de potasio generó el 

mayor número de vainas por planta con un promedio de 52 vainas 

estadísticamente igual al tratamiento de óxido de potasio con un promedio de 51 

vainas, difieren estadísticamente de la fuente de nitrato de potasio que obtuvo la 

menor cantidad de vainas por planta con un promedio de 47 vainas (Cuadro 8).  

 

En interacción el tratamiento de fosfito de potasio (20 días y 40 días) y óxido 

de potasio (60 días) alcanzaron el mayor número de vainas por planta con un 

promedio 52 vainas respectivamente igual estadísticamente a los tratamientos de 

fosfito de potasio (60 días) y óxido de potasio (20 días)  con un promedio de 51 

vainas, difieren estadísticamente de los demás tratamientos, la aplicación de 

nitrato de potasio (40 días) reportó la menor cantidad de vainas por planta con 

un promedio de 46 vainas (Cuadro 8); resultado que concuerda con Plúas (2016), 

quien mediante la aplicación de fosfito de potasio (15 y 20 días) alcanzó el mayor 

número de vainas por planta con un promedio de 51 vainas. 
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Cuadro 8. Promedios   de   la   vainas   por   planta   determinados  en   la     

                  variedad   de soya “INIAP 310” evaluada con tres    fuentes  de                      

                  potasio  en    tres   épocas   distintas,   sector   Vainillo,   cantón       

                  el   Triunfo,  provincia del Guayas.UG, 2018. 

Factores e interacción Vainas por planta 

Fuentes  

Nitrato de potasio  47 b1/ 

Fosfito de potasio 52 a 
Óxido de potasio 51 a 

Épocas  

20 días     50N.S. 

40 días 49 
60 días 50 

Interacción (Fuente x Época)  

Nitrato de potasio (20 días)  47 c 

Nitrato de potasio (40 días) 46 c 
Nitrato de potasio (60 días) 49  b 
Fosfito de potasio (20 días) 52 a 
Fosfito de potasio (40 días) 52 a 
Fosfito de potasio (60 días) 51 a 
Óxido de potasio  (20 días) 51 a 
Óxido de potasio  (40 días) 49 b 
Óxido de potasio  (60 días) 52 a 

Promedio 50 
C.V (%) 2.33 

                                     1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo; ** Altamente significativa. 
                                      UG, Universidad de   Guayaquil. 

 

4.5 Semillas por vaina 

 

De acuerdo con el cuadro 9 y 5A, fuentes, épocas e interacción no 

alcanzaron significancias estadísticamente, con un coeficiente de variación de 

21.40 % y un promedio general de esta variable de 3 semillas por vainas. 

Resultado que coincide con Plaza (2016), quien menciona que la variedad de 

soya INIAP 310 presenta de 2 a 3 semillas por vainas. 
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Cuadro 9. Promedios de semillas por vaina determinados en   la  variedad   

                  de soya “INIAP 310” evaluada  con  tres  fuentes  de potasio en                      

                  tres    épocas    distintas,   sector   Vainillo,   cantón  el  Triunfo,       

                  provincia del Guayas.UG, 2018. 

Factores e interacción Semillas por vaina 

Fuentes  

Nitrato de potasio      3N.S.1/ 

Fosfito de potasio 3 
Óxido de potasio 3 

Épocas  

20 días      3N.S. 

40 días 3 
60 días 3 

Interacción (Fuente x Época)  

Nitrato de potasio (20 días)     3N.S. 

Nitrato de potasio (40 días) 3 
Nitrato de potasio (60 días) 3 
Fosfito de potasio (20 días) 3 

Fosfito de potasio (40 días) 3 
Fosfito de potasio (60 días) 3 
Óxido de potasio  (20 días) 3 

Óxido de potasio  (40 días) 3 
Óxido de potasio  (60 días) 3 

Promedio 3 
C.V (%) 21.40 

                                     1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo.  
                                       UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.6 Semillas por planta 

 

En esta variable el análisis de varianza (Cuadro 6A) indica que fuentes, 

épocas e interacción no presentaron significancias estadísticas, el promedio de 

esta variable fue de 91 semillas por planta, con un coeficiente de variación de 

5.83 % (Cuadro 10). 

 

A pesar de no haber obtenido significancia estadística esta variable, en 

interacción fosfito de potasio (40 días) dio el mayor número de semilla por planta 

con un promedio de 98 semillas, nitrato de potasio (40 días) reporto la menor 

cantidad de semillas por planta con un promedio de 85 semillas 
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 (Cuadro 10). Este resultado concuerda con Lignoquim (2012), quien expresa que 

el Fosfito de potasio es un compuesto energizado que intervienen en el proceso 

de cuajado y llenado de frutos para todo cultivo incrementando el número de 

vainas por plantas. 

 

Cuadro 10.Promedios de semillas por planta determinados en la  variedad   

                  de soya “INIAP 310” evaluada  con  tres  fuentes  de potasio en                      

                  tres    épocas    distintas,   sector   Vainillo,   cantón  el  Triunfo,       

                  provincia del Guayas.UG, 2018. 

Factores e interacción Semillas por planta 

Fuentes  

Nitrato de potasio      87N.S.1/ 

Fosfito de potasio 93 
Óxido de potasio 92 

Épocas  

20 días      91N.S. 

40 días 90 
60 días 91 

Interacción (Fuente x Época)  

Nitrato de potasio (20 días)     86N.S. 

Nitrato de potasio (40 días) 85 
Nitrato de potasio (60 días) 90 
Fosfito de potasio (20 días) 94 

Fosfito de potasio (40 días) 98 
Fosfito de potasio (60 días) 88 
Óxido de potasio  (20 días) 94 

Óxido de potasio  (40 días) 89 
Óxido de potasio  (60 días) 95 

Promedio 91 
C.V (%) 5.83 

                                     1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo.   
                                      UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.7 Peso de 1000 granos (g) 

 

De acuerdo con el análisis de varianza (Cuadro 7A), fuentes, épocas e 

interacción no fueron estadísticamente significativos, obteniéndose un promedio 

general de 19 gramos, con un coeficiente de variación de 0.49 % (Cuadro 11); 

resultado que coincide con Guamán, Tapia, Bolaños y Sarmiento (2014), quienes 
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expresan que la variedad de soya INIAP 310 presenta un peso de 1000 semillas 

de 17 a 20 gramos.  

 

Cuadro 11. Promedios   de  peso  de  1000   granos  determinados  en   la    

                   variedad  de soya “INIAP 310” evaluada  con  tres  fuentes  de    

                    potasio en tres    épocas    distintas,   sector   Vainillo,   cantón      

                    el  Triunfo,  provincia del Guayas.UG, 2018. 

Factores e interacción Peso de 1000 granos 
(g) 

Fuentes  

Nitrato de potasio      19N.S.1/ 

Fosfito de potasio 19 
Óxido de potasio 19 

Épocas  

20 días      19N.S. 

40 días 19 
60 días 19 

Interacción (Fuente x Época)  

Nitrato de potasio (20 días)     19N.S. 

Nitrato de potasio (40 días) 20 
Nitrato de potasio (60 días) 19 
Fosfito de potasio (20 días) 19 

Fosfito de potasio (40 días) 20 
Fosfito de potasio (60 días) 19 
Óxido de potasio  (20 días) 19 

Óxido de potasio  (40 días) 19 
Óxido de potasio  (60 días) 19 

Promedio 19 
C.V (%) 0.49 

                                     1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo.   
                                      UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.8 Rendimiento (kg/ha)     

 

Según el análisis de varianza (Cuadro 8A). fuentes, épocas e interacción no 

mostraron significancias estadísticas, con un promedio general de 3693 kg/ha y 

un coeficiente de variación de 6.07 % (Cuadro 12).  

 

 



 

41 
 

En esta variable a pesar de no presentar diferencias estadísticas entre los 

tratamientos, la aplicación de óxido de potasio (60 días) presentó el mayor 

rendimiento con un promedio de 3732 kg/ha, mientras que el tratamiento de 

fosfito de potasio (60 días) reportó el menor rendimiento con un promedio de 

3657 kg/ha (Cuadro 12). Suttner (2017) expresa que la soya requiere gran 

cantidad de potasio, este elemento tiene un efecto importante sobre el 

rendimiento y la calidad de la cosecha. 

 

Cuadro 12. Promedios del rendimiento  determinados  en   la  variedad de 

                   soya “INIAP 310” evaluada  con  tres  fuentes  de   potasio   en    

                   tres    épocas    distintas,   sector   Vainillo,   cantón  el Triunfo,      

                   provincia del Guayas.UG, 2018. 

Factores e interacción Rendimiento  
(kg/ha) 

Fuentes  

Nitrato de potasio      3692N.S.1/ 

Fosfito de potasio 3680 
Óxido de potasio 3707 

Épocas  

20 días      3698N.S. 

40 días 3692 
60 días 3690 

Interacción (Fuente x Época)  

Nitrato de potasio (20 días)    3694 N.S. 

Nitrato de potasio (40 días) 3702 
Nitrato de potasio (60 días) 3682 
Fosfito de potasio (20 días) 3708 
Fosfito de potasio (40 días) 3676 
Fosfito de potasio (60 días) 3657 
Óxido de potasio  (20 días) 3691 
Óxido de potasio  (40 días) 3699 
Óxido de potasio  (60 días) 3732 

Promedio 3693 
C.V (%) 6.07 

                                     1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo.   
                                      UG, Universidad de Guayaquil. 
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4.9 Análisis económico   

 
Según el análisis económico de presupuesto parcial, el mayor beneficio 

bruto se presentó para el tratamiento 9 donde se aplicó óxido de potasio (60 días) 

con USD 2836.32 mientras que el más bajo correspondió al tratamiento 6 donde 

se aplicó fosfito de potasio (60 días), cuyo valor fue de USD2779.32 (Cuadro 13). 

 

En el total de costos variables, se tomó en consideración el costo de las 

fuentes de potasio (nitrato de potasio, óxido de potasio y fosfito de potasio) y la 

aplicación de dichas fuentes; el mayor total de costos variables fueron para los 

tratamientos 4, 5 y 6 con USD 27.00 y el menor total de costos variables fueron 

para los tratamientos 1, 2 y 3 con USD 18.50 (Cuadro 13). 

 

Por otra parte, el beneficio neto más elevado lo obtuvo el tratamiento 9 (óxido de 

potasio aplicado a los 60 días) con USD 2811.32, el tratamiento 6 (fosfito de 

potasio aplicado a los 60 días) fue el que reportó el menor beneficio con USD 

2752.32 (Cuadro 13). 

 

En el análisis de dominancia los tratamientos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fueron dominados 

(Cuadro 14). 

 

De acuerdo con el análisis económico del CIMMYT (1988), el tratamiento 9 

reportó la mayor tasa de retorno marginal con 250.77%, es decir, que por cada 

dólar invertido se recupera el capital y se tiene una ganancia de 2.50 dólares, 

siendo beneficioso su uso en el cultivo de soya (Cuadro 15). 
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Cuadro 13. Análisis económico de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 
Tratamientos   

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Rendimiento(kg/ha) 3694.00 3702.00 3682.00 3708.00 3676.00 3657.00 3691.00 3699.0 3732.00 

Pérdida de cosecha 5% 184.70 185.10 184.10 185.40 183.80 182.85 184.55 184.95 186.60 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 3509.30 3516.90 3497.90 3522.60 3492.20 3474.15 3506.45 3514.05 3545.40 

Precio de campo (USD) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

Beneficio Bruto (USD/ha) 2807.44 2813.52 2798.32 2818.08 2793.76 2779.32 2805.16 2811.24 2836.32 

Costo del nitrato de potasio 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de la aplicación  del Nitrato 
de potasio 

15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costo del fosfito de potasio 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de la aplicación del Fosfito de 
potasio 

0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 

Costo del óxido de potasio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 
Costo de la aplicación del Óxido de 
potasio 

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 15.00 15.00 15.00 

Total de costo que varían (USD/ha) 18.50 18.50 18.50 27.00 27.00 27.00 25.00 25.00 25.00 

Beneficio neto ( USD/ha) 2788.94 2795.02 2779.82 2791.08 2766.76 2752.32 2780.16 2786.24 2811.32 
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Cuadro 14. Análisis de dominancia 

Tratamientos 
Total de costos variables 

(USD/ha) 
Beneficios netos 

(USD/ha) 
Dominancia 

2 18.50 2795.02   

1 18.50 2788.94  D 

3 18.50 2779.32 D 

7 25.00 2780.00 D 

8 25.00 2786.24 D 

9 25.00 2811.32   

4 27.00 2791.08 D 

5 27.00 2766.76 D 

6 27.00 2752.32 D 

D= Dominancia 

 
 
Cuadro 15. Análisis marginal 

Tratamientos 
Total  costo 

variables 
(USD/ha) 

Total costo marginal 
(USD/ha) 

Total beneficio neto 
(USD/ha) 

Total 
beneficio 
marginal 
(USD/ha) 

TRM (%) 

2 18.50 

6.50 

2795.02 
16.3 

250.77 9 25.00 2811.32 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

1. La fuente de óxido de potasio alcanzó el mayor rendimiento con un 

promedio de 3707 kg/ha. 

 

2. La época de 20 días obtuvo la mayor producción con un promedio 

de 3698 kg/ha.  

 

3. De acuerdo con el análisis económico de CIMMYT la aplicación de 

óxido de potasio (60 días) alcanzó la mayor tasa de retorno marginal 

con 250.77% por lo cual es rentable su uso en el cultivo de soya. 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

1. Aplicar óxido de potasio para incrementar los rendimientos en el cultivo 

de soya. 

 

2. La mejor época para aplicar productos a base de potasio es a los 20 

días para aumentar los rendimientos del cultivo de soya. 

 

3. Realizar charlas técnicas sobre el uso de potasio en el cultivo de soya. 

 

4. Realizar experimentos similares en diferentes zonas del Ecuador. 
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Cuadro 1A. Análisis de  la  varianza  días  de   floración   del   experimento:  

                    Evaluación de diferentes fuentes de potasio aplicadas en épocas     

                   distintas en el cultivo de soya. Vainillo. U.G. 2018. 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 2A. Análisis de  la  varianza  altura  de   planta  del     experimento:  

                    Evaluación de diferentes fuentes de potasio aplicadas en épocas     

                   distintas en el cultivo de soya. Vainillo. U.G. 2018. 

N.S. No Significativo. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 7.33 2.44 2.60N.S. 2.84 

Fuentes 2 0.54 1.08 1.15N.S. 3.23 

Épocas 2 0.12 0.06 0.06N.S. 3.23 

Interacción (FxE) 4 0.065 0.016 0.02N.S. 2.61 

Error 

experimental 

24 22.67 0.94   

Total 35 34    

Promedio 46     

C.V. (%) 2.12     

Fuente de 
Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 0.67 0.22 0.49N.S. 2.84 

Fuentes 2 1.79 0.90 2N.S. 3.23 

Épocas 2 0.04 0.02 0.04N.S. 3.23 

Interacción (FxE) 4 0.071 0.02 0.04N.S. 2.61 

Error experimental 24 10.83 0.45   

Total 35 28    

Promedio 62     

C.V. (%) 1.09     
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Cuadro 3A. Análisis   de    la    varianza  altura de carga   del  experimento:  

                    Evaluación de diferentes fuentes de potasio aplicadas en épocas     

                   distintas en el cultivo de soya. Vainillo. U.G. 2018. 

 N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis de  la  varianza  vainas por planta   del   experimento:  

                    Evaluación de diferentes fuentes de potasio aplicadas en épocas     

                   distintas en el cultivo de soya. Vainillo. U.G. 2018. 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

Fuente de  

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 1.89 0.63 0.36N.S. 2.84 

Fuentes 2 0.43 0.22 0.13N.S. 3.23 

Épocas 2 0.72 0.36 0.21N.S. 3.23 

Interacción (FxE) 4 0.31 0.08 0.05N.S. 2.61 

Error experimental 24 41.61 1.74   

Total 35 49.56    

Promedio 14     

C.V. (%) 9.17     

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 16.11 5.37 3.98** 2.84 

Fuentes 2 30.87 15.44 11.44**. 3.23 

Épocas 2 3.04 1.52 1.13N.S. 3.23 

Interacción (FxE) 4 93.84 23.46 17.38** 2.61 

Error 

experimental 

24 32.39 1.35   

Total 35 215    

Promedio 50     

C.V. (%) 2.33     
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Cuadro 5A. Análisis de  la  varianza  semillas por vaina   del   experimento:  

                    Evaluación de diferentes fuentes de potasio aplicadas en épocas     

                   distintas en el cultivo de soya. Vainillo. U.G. 2018. 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de  la  varianza  semillas por planta  del   experimento:  

                    Evaluación de diferentes fuentes de potasio aplicadas en épocas     

                   distintas en el cultivo de soya. Vainillo. U.G. 2018. 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

Fuente de 

 Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 0.39 0.13 0.43N.S. 2.84 

Fuentes 2 0.02 0.01 0.03N.S. 3.23 

Épocas 2 0.02 0.01 0.03N.S. 3.23 

Interacción (FxE) 4 0.0004 0.001 0.003N.S. 2.61 

Error experimental 24 7.17 0.30   

Total 35 8.89    

Promedio 3     

C.V. (%) 21.40     

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 726.44 242.15 8.66** 2.84 

Fuentes 2 77.56 38.78 1.40N.S. 3.23 

Épocas 2 1.06 0.53 0.018N.S. 3.23 

Interacción (FxE) 4 82.22 20.56 0.73N.S. 2.61 

Error 

experimental 

24 671.06 27.96   

Total 35 2014.22    

Promedio 91     

C.V. (%) 5.83     
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Cuadro 7A. Análisis de  la  varianza peso de 1000 semillas del   experimento:  

                    Evaluación de diferentes fuentes de potasio aplicadas en épocas     

                   distintas en el cultivo de soya. Vainillo. U.G. 2018. 

N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 8A. Análisis    de   la   varianza    rendimiento     del    experimento:  

                    Evaluación de diferentes fuentes de potasio aplicadas en épocas     

                   distintas en el cultivo de soya. Vainillo. U.G. 2018. 

N.S. No Significativo. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 2.97 0.99 0.96N.S. 2.84 

Fuentes 2 0.15 0.075 0.07N.S. 3.23 

Épocas 2 0.29 0.15 0.14N.S. 3.23 

Interacción (FxE) 4 0..04 0.01 0.009N.S. 2.61 

Error experimental 24 24.8 1.03   

Total 35 32.75    

Promedio 19     

C.V. (%) 0.49     

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 24233.82 8077.94 0.16N.S. 2.84 

Fuentes 2 1090.17 545.09 0.01N.S. 3.23 

Épocas 2 92.73 46.37 0.0009N.S. 3.23 

Interacción (FxE) 4 101091.19 25272.80 0.50N.S. 2.61 

Error 

experimental 

24 1206409.93 50267.80   

Total 35 1244786.6    

Promedio 3693     

C.V. (%) 6.07     
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Cuadro 9A. Promedios de las variables en estudio en la variedad de soya INIAP 310 evaluada con tres fuentes de  

                    potasio en tres épocas distintas, sector Vainillo, cantón el Triunfo, provincia del Guayas. UG, 2018. 

 

 

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       1/.Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí   (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo.   
                         UG, Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

Factores e interacción Días a 
floración 

Altura de 
planta (cm) 

Altura de 
carga (cm) 

Vainas por 
planta 

Semillas 
por vaina 

Fuentes      

Nitrato de potasio     46N.S.1/     62N.S.     15N.S.  47 b      3N.S. 

Fosfito de potasio 46 62 15 52 a 3 
Óxido de potasio 46 62 14 51 a 3 

Épocas      

20 días     46N.S.     62N.S.     15N.S.     50N.S.      3N.S. 

40 días 46 62 15 49 3 
60 días 46 62 14 50 3 

Interacción (Fuente x 
Época) 

     

Nitrato de potasio (20 días)    46N.S.    61N.S.    15N.S.  47 c     3N.S. 

Nitrato de potasio (40 días) 46 62 15 46 c 3 
Nitrato de potasio (60 días) 46 63 14 49  b 3 
Fosfito de potasio (20 días) 46 62 15 52 a 3 

Fosfito de potasio (40 días) 46 61 15 52 a 3 
Fosfito de potasio (60 días) 46 62 15 51 a 3 
Óxido de potasio  (20 días) 46 61 14 51 a 3 

Óxido de potasio  (40 días) 46 62 14 49 b 3 
Óxido de potasio  (60 días) 46 63 14 52 a 3 

Promedio 46 62 14 50 3 
C.V (%) 2.12 1.09 9.17 2.33 21.40 
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Cuadro 10A. Promedios de las variables en estudio en la variedad de soya INIAP 310 evaluada con tres fuentes     

                       de potasio en tres épocas distintas, sector Vainillo, cantón el Triunfo, provincia del Guayas. UG, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                            1/.Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí   (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo.   
                             UG, Universidad de Guayaquil. 

 

Factores e interacción Semillas por 
planta 

Peso de 1000 
granos (g) 

Rendimiento  
(kg/ha) 

Fuentes    

Nitrato de potasio      87N.S.1/      19N.S.      3692N.S. 

Fosfito de potasio 93 19 3680 
Óxido de potasio 92 19 3707 

Épocas    

20 días      91N.S.      19N.S.      3698N.S. 

40 días 90 19 3692 
60 días 91 19 3690 

Interacción (Fuente x Época)    

Nitrato de potasio (20 días)     86N.S.     19N.S.    3694 N.S. 

Nitrato de potasio (40 días) 85 20 3702 
Nitrato de potasio (60 días) 90 19 3682 
Fosfito de potasio (20 días) 94 19 3708 
Fosfito de potasio (40 días) 98 20 3676 
Fosfito de potasio (60 días) 88 19 3657 
Óxido de potasio  (20 días) 94 19 3691 
Óxido de potasio  (40 días) 89 19 3699 
Óxido de potasio  (60 días) 95 19 3732 

Promedio 91 19 3693 
C.V (%) 5.83 0.49 6.07 
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Figura 1A. Diagrama de la parcela experimental, 2018 
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Figura 2A. Diseño de una parcela experimental, Vainillo, 2018 
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Figura 3A. Siembra de la soya INIAP 310, Vainillo, 2018. 

 

 

Figura 4A. Visita del Director del Trabajo de Titulación Dr. Ing. Agr.  Fulton   

                    López Bermúdez, MSc., Vainillo, 2018. 
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Figura 5A. Segunda visita del Director del Trabajo de Titulación Dr. Ing. 

                   Agr.  Fulton López Bermúdez, MSc., Vainillo, 2018. 

 

 

Figura 6A. Lote experimental, Vainillo, 2018. 
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Figura 7A. Pesada de los granos para estimar la variable rendimiento,  

                   Vainillo, 2018. 


