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cultivada en tres densidades de siembra en la zona de Salitre  
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El presente trabajo se realizó en el recinto Rosa Elena, del cantón Salitre, 
provincia del Guayas. Los objetivos fueron:  1) Determinar la mejor densidad de 
siembra de la variedad de soya INIAP 307 en la zona de Salitre, con relación a 
las características agronómicas, y 2) Realizar un análisis costo beneficio – costo 
de los tratamientos. 
 
 Los tratamientos estuvieron constituidos por tres distancias entre hileras (0.35; 
0.40 y 0.45 m) y tres densidades de plantas por hilera (10, 11 y 12 plantas/metro 
lineal), lo que totalizó nueve. Los datos fueron analizados en un diseño de 
Bloques completamente al azar con tres repeticiones. Se registraron datos de 
altura de planta, de carga, numero de vainas por planta, peso de 100 semillas y 
rendimiento (kg/ha). 
 
La mejor distancia de siembre fue 0.35 metros entre planta 10 plantas por metro 
lineal fue la de mejor comportamiento agronómico. El mayor beneficio neto se 
obtuvo con la distancia de 0.35 metros entre hileras. 
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Agronomic behavior of the soy variety INIAP 307 cultivated in three 
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The present work was carried out in the Rosa Elena enclosure, Salitre 
canton, province of Guayas. The objectives were: 1) Determine the best 
sowing density of the INIAP 307 soybean variety in the Salitre area, in 
relation to the agronomic characteristics, and 2) Carry out a cost-benefit 
analysis - cost of the treatments. 
 
 The treatments consisted of three distances between rows (0.35, 0.40 
and 0.45 m) and three densities of plants per row (10, 11 and 12 plants / 
linear meter), which totaled nine. The data were analyzed in a completely 
randomized Block design with three repetitions. Data on plant height, load, 
number of pods per plant, weight of 100 seeds and yield (kg / ha) were 
recorded. 
 
The best distance of sowing was 0.35 meters between plants 10 plants 
per linear meter was the best agronomic behavior. The greatest net benefit 
was obtained with the distance of 0.35 meters between rows. 
 

 

 

Key words: Densities, production, profitability. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de investigadores coinciden en que la soya (Glycine max 

L. Merrill) se originó en las provincias nororientales de China y Manchuria, 

región en que se cultivada para la alimentación humana y animal desde 

un periodo no menos de 7.000 años. Los granjeros de china conocían que 

esta planta además de ser valiosa como medicina, también lo era como 

alimento. La identificaron como uno de los granos sagrados 

conjuntamente con el arroz, trigo, cebada y mijo considerados esenciales 

para la supervivencia de su civilización (INIAP, 2009). 

 

La soya es una planta herbácea y anual, semejante al frijol común.  

Es la principal fuente de aceite comestible en el mundo y por su alto 

contenido de proteína es usada en la formulación de alimentos nutritivos 

y baratos para humanos y animales, como la carne y la harina de soya. 

Ecuador requiere de aproximadamente 500,000 TM de pasta de soya al 

año, sin embargo, la demanda aumenta, pero la oferta tiene un 

comportamiento decreciente. La cosecha nacional solo corresponde al 

10% del requerimiento total de la industria agroalimentaria nacional 

(Guamán, 2005). 

 

Este cultivo de ciclo corto tiene una estacionalidad del 100% en 

verano, la provincia de mayor superficie sembrada del grano es Los Ríos 

(92,6%), seguida por Guayas (7,1%), para el año 2015 el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) estimó que la 

producción de soya llegaría a 50.000 toneladas métricas (MAGAP, 2015). 

  

En Ecuador en el año 2016, la producción del cultivo de soya, refleja 

a nivel nacional desde mayo-septiembre un rendimiento de 2.02 

toneladas por hectárea. Este resultado se obtuvo por el uso de la semilla 

INIAP 307, empleando de 51 a 100 kilogramos de material de siembra y 

una fertilización compuesta de 0.13 qq/ha de nitrógeno, 0.06 qq/ha de 

fósforo y 0.05 qq/ha de potasio. Además, se determinó que el agricultor 
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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, en el Ecuador la demanda 

del producto es importante para la industria avícola, debido a que es uno 

de los productos principales en la elaboración de balanceados. Por ello y 

para cumplir con los requerimientos del sector productivo, el volumen de 

importación de torta de soya se ha quintuplicado, llegando a registrar una 

tasa de crecimiento de 464% entre los años 2015 - 2016 (Guerreros, 

2016). 

 

Considerando que el espaciamiento y la densidad de siembra 

óptimos de un genotipo no pueden generalizarse para todas las zonas y 

condiciones ambientales de un lugar, el inicio del temporal es variable y 

la distribución de la precipitación es irregular, es necesario obtener 

información sobre el comportamiento de variedades y métodos de 

siembra, en fechas tempranas y en tardías (Grajales et al, 2006). 

 

 Por lo anterior, se propone este experimento con el objetivo de 

determinar el efecto de la densidad y la distancia de siembra en el 

comportamiento agronómico de la variedad de soya INIAP 307. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En los últimos años uno de los problemas que afronta el cultivo de 

soya en nuestro medio son los rendimientos “máximos” los cuales, no se 

pueden obtener ya sea por la calidad de la semilla, luminosidad o por el 

mal manejo de las prácticas culturales. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

La soya cultivada en varias densidades en recinto Rosa Elene, del, 

cantón Salitre de la provincia del Guayas, permitió obtener buenos 

rendimientos. El cultivo intensivo de arroz permitirá hacer una rotación de 

cultivos y siendo la soya una Oleaginosa sin duda contribuirá a mejorar 
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los suelos, por otra parte, la soya, aporta con el 50% de harinas ricas en 

proteínas y un 25% de los aceites comestibles utilizados para la 

alimentación humana lo que contribuye en le seguridad alimentaria. 

 

1.3 Justificación    

 

En base al problema, este trabajo se justifica como una propuesta y 

sugerencia, donde se da a conocer cuál es la densidad adecuada de 

siembra en el comportamiento agronómico del cultivo de soya en el 

recinto Rosa Elene del cantón Salitre de la provincia del Guayas, donde 

se utilizaron varios distanciamientos. 

 

1.4 Hipótesis   

 

Ho: Todas las densidades de siembra de la soya no fueron iguales en 

producción.   

 

Ha: Como resultado una de las densidades fue diferente.  

 

1.5 Objetivos    

 

1.5.1 Objetivo general  

 

Conocer el comportamiento agronómico del cultivo de soya en tres 

densidades de siembra en el recinto Rosa Elene, del, cantón Salitre de la 

provincia del Guayas.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la mejor densidad de siembra de la variedad de soya 

INIAP 307 en la zona de Salitre, con relación a las características 

agronómicas. 

 Realizar un análisis costo beneficio – costo de los tratamientos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades del cultivo de soya 

 

Las virtudes que se atribuyen a la soya son varias y las que están 

basadas en experimentos científicos llevados a cabo por expertos en 

Dietética y Nutrición o, por el contrario, si se le atribuyen cualidades 

milagrosas que aún no han sido demostradas (Calvo, D. 2003). 

 

En Ecuador la explotación de este cultivo se inició en el año 1973, 

en que se sembraron 1227 ha en el año 2010 se estimó que se 

cosecharon alrededor de 41000 ha, con un rendimiento promedio de 

1800kg/ha (MAGAP, 2011), valor que se considera bajo, si se tiene en 

cuenta el alto potencial de rendimiento más de 4300 kg/ha que poseen 

las variedades de INIAP actualmente cultivadas en áreas soyeras.  

 

La soya es cultivada principalmente en la región Litoral, en las áreas 

que comprenden las cuenca alta y baja del río Guayas, en donde los 

agricultores la utilizan como un componente obligado de los sistemas de 

rotación de cultivos: arroz-soya o maíz-soya, debido a que incrementa la 

sostenibilidad de estos componentes y mejora la composición del suelo 

fijando Nitrógeno atmosférico luego de su cosecha (Calero. E, 2009).     

 

La soya es una planta que se destaca por el valor nutritivo de la 

proteína y la calidad de aceite de su semilla. Anualmente se siembran en 

el mundo más de 80 millones de hectáreas en zonas ubicadas entre 

latitudes 50 N y 40 S y entre altitudes que van desde 0 hasta 1200 msnm 

(Calero. E, 2009).    

 

Taxonomía   

 

Valladares (2010) indica que la soya tiene la siguiente posición 

taxonómica: 
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Reino: Plantae 

Sub Reino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnolipsida 

Sub Clase: Ropsidae 

Orden: Fabales  

Familia: Fabaceae      

Género: Glycine 

Especie: max L 

Nombre científico: Glycine max L.  

Nombre vulgar: Soya 

 

 

 Características agronómicas y morfológicas de la soya  

 

Germoplasma 

El germoplasma de la soya contiene muchos caracteres 

morfológicos y fisiológicos distintos, como el tamaño y el color de la 

semilla, el color de la flor, la pubescencia del tallo y las hojas, la forma de 

las    hojas, el número de semillas por vaina o la época de floración y 

madurez (Poehlman y Allen, 2003). 

 

Tallo  

El tallo de esta planta tiene un hábito de crecimiento determinado, 

altura de planta y de carga con variaciones de 60 a 78 cm y de 14 a 18 

cm, respectivamente, resistente al acame, tres a ocho ramas por planta 

(Olivares, 2005). 

 

Hoja  

Las hojas son alternas, compuestas, excepto las basales que son 

simples, luego trifoliadas con los foliolos oval-lanceolados color de las 

hojas en la etapa de floración-llenado de grano es verde oscuro 

característico que se torna amarillo a la madurez quedando las plantas 

sin hojas, forma oval, pubescencia color café cobrizo (Guamán, 2005). 



 
 

6 
 

Flor  

Es una hipócotiledona, la flor es de color lila, cotiledones color verde, 

su floración se efectúa, desde los 43 a 48 días (Olivares, 2005). 

 

Vainas 

Esta planta puede llegar a tener de 40 a 60 vainas por planta, el 

perfil dominante de la vaina es completamente recto, vainas 

indehiscentes que contienen de 1 a 3 semillas, de 60 a 125 vainas por 

planta, 55 al 65 % de las vainas contienen 3 semillas (Guamán, 1996). 

 

Semillas  

 Las semillas son de color amarillo a blanco amarillento y de forma 

elíptica, hilium color marrón oscuro a claro, peso de 100 semillas 16 a 20 

gramos el contenido de aceite y proteína de la semilla es de 

aproximadamente 22.74 % y 36.50 %, respectivamente La semilla de 

soya consta de un embrión protegido por una fina cubierta seminal, la 

testa protege al embrión contra hongos y bacterias, antes y después de 

la siembra. Si la testa se parte, la semilla tiene pocas posibilidades de 

germinar y de convertirse en una plántula sana (Guamán, 1996).    

 

Características ideales de una variedad de soya 

 

Los programas de mejoramiento genético deberían generar 

variedades de soya que tengan las siguientes características (Cuadro 1). 

 

         Cuadro 1.  Características ideales de una variedad de soya. 

 

                        Fuente: INIAP, 2003. 

Altura de la planta Mayor 75 cm 

Altura de carga Más de 14 cm 

Ciclo del cultivo  105 a 110 días  

Vainas por plantas  Más de 60 con 3 semillas 

Peso de la semilla  15 a 18g 

Color de hilium Claro  

Contenidos  Aceite 20% y proteínas 40% 

Resistencia y/o 
tolerancias  

Factores bióticos y abióticos  

Potencial de rendimiento  Alto  

Calidad de semilla  Buena  
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Características de la variedad de soya INIAP 307 

La variedad INIAP 307 procede del cruzamiento AGS-269/UFV-10, 

cuyas características se describen en el Cuadro 2.  

 

         Cuadro 2. Características de la variedad de soya INIAP 307 

Características Agronómicas 

Días de floración 44 

Días de maduración 100 

Días a cosecha 106 

Altura de planta en (cm) de 60 a 78 

Altura de carga (cm) 107 

Volcamiento Resistente 

Ramas por planta 3.4 

Vainas por planta: 41 

Semillas por vaina 2.8 

Semillas por planta 122 

 Peso de 100 semillas (g) 15.3 

Rendimiento promedio (kg/ha-1) 4467 

                   Fuente: INIAP  

 

 

 Requerimientos edafoclimáticos  

Temperatura  

Robles, (1985) opina que la soya requiere de temperaturas cálidas 

para un buen desarrollo. Siendo la temperatura óptima de los 21-31 ºC. 

Pudiéndose realizar la siembra a partir de los 20ºC. El mínimo absoluto 

de germinación es de 5 ºC y el máximo absoluto 60 ºC. 

 

 Humedad Relativa  

El cultivo de soya necesita entre 500 a 600 mm de agua durante el 

ciclo, la humedad relativa óptima oscila entre el 50% y el 70%. 

Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de 

enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. La coincidencia de altas 
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temperaturas y baja humedad relativa puede ocasionar la caída de flores 

y de las vainas recién cuajadas (Faciag, 1991). 

 

Luminosidad  

Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los 

primeros estados de desarrollo y durante la floración. Según Faciag 

(1991) sostiene que esta planta requiere de 8 a 12 horas diarias de luz 

solar. 

Suelo  

Los suelos más adecuados para el cultivo de soya son los franco-

limosos, profundos, fértiles, con un contenido de materia orgánica del 3 – 

4 % y bien drenados, los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5 y 7, a       

pesar que este cultivar puede resistir ciertas condiciones de acidez (hasta 

un pH de 5,5). En cuanto al agua de riego el pH óptimo es de 5,5 a 7 

(Guamán, 2005). 

 

Manejo del cultivo  

El manejo de cultivo es la aplicación de técnicas o labores en los 

cultivos para mejorar la producción de forma sostenible, optimizando el 

uso de agua, nutrición y cuidando el medio ambiente (Basantes 2015). 

 

Siembra  

 

La 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 la 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. Los 

lineamientos de la siembra de la soya se describen en el Cuadro 3 (INIAP, 

2015).  
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Cuadro 3. Sistema de siembra de soya  

Sistema tradicional Sistema recomendado (cero labranza) 

La preparación del suelo es 

indispensable para la producción 

agrícola. 

Siembra directa, la preparación del suelo no es 

necesaria para la producción vegetal. 

Entierro de los rastrojos con los 

implementos de preparación del 

suelo. 

Los rastrojos de cultivos se mantienen en la 

superficie.  

Suelo desnudo durante semanas 

y meses. 

Cobertura permanente del suelo. 

Calentamiento del suelo por 

radiación directa.  

Reducción de las temperaturas del suelo. 

Quema de rastrojo permitida. Quema de rastrojo prohibida. 

Énfasis en proceso químicos del 

suelo. 

Énfasis en procesos biológicos del suelo. 

Control de plagas 

preferentemente químico.  

Control de plagas preferentemente biológico, 

pero no se descartan los herbicidas sobre todo 

en el caso de la soya y el maíz.  

Abonos verdes y rotación como 

opción. 

 Abonos verdes y rotación obligatoria. 

La erosión del suelo es aceptada 

como un fenómeno inevitable 

asociado a la agricultura en 

terrenos con declives 

La erosión del suelo no es más que un 

síntoma que depara esa área y su ecosistema 

se ha utilizado métodos inadecuados de 

cultivo.  

Fuente: INIAP, 2015 
Elaborado: Autora 

 

Densidades de siembra en el cultivo de soya  

Syngenta (2011), en ensayos efectuados con el objetivo de 

determinar el impacto de diferentes densidades de siembra en soja, 

estableciendo interacciones entre espaciamientos entre surcos, 

densidades de siembra, grupos de madurez y rendimiento. Se realizaron, 

en total, ensayos con semillas curadas en 33 campos de 18 localidades, 

con 11 variedades comerciales diferentes.  Al analizar los resultados, se 

concluyó que con 16 a 20 plantas por m2 se obtuvo, en promedio, el 98% 
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de rinde máximo. Entre 5 - 15, y 21 - 30 plantas por m2 se obtuvo, en 

promedio, el 97% de rinde máximo y con más de 31 plantas por m2 los 

rindes alcanzados en promedio no superaron el 96% del rinde máximo. 

Estadísticamente, las variaciones en densidad de siembra no produjeron 

diferencias significativas en el rendimiento del cultivo. Sin embargo, a 

nivel productivo, variaciones de rendimiento del 3 al 11% implican de 60 

a 500 kg/ha de diferencia por efecto densidad.  

 

Otro resultado significativo es la mejora en un 20% en la densidad 

de plantas con semillas curadas en todas las variedades. Por otro lado, a 

mayor densidad de plantas por hectárea se registra una disminución del 

área foliar por planta. Pruebas realizadas con diferentes variedades 

comerciales de grupo 3 y 4 sembradas con más de 30 plantas por m2 no 

lograron aumentos de área foliar total (Syngenta, 2011). 

 

Murillo (2006), al estudiar el comportamiento agronómico de 

diversas variedades de soya, encontró que tanto la floración como el 

crecimiento vegetativo variaron considerablemente una variedad de otra, 

debido a que los genes que controlan estas características cuantitativas 

gran variabilidad entre diversos ambientes.   

 

Las distancias de siembra, en las poblaciones de plantas y genotipos 

son factores de primordial importancia en las plantas cultivadas ya que 

determinan la eficiencia de transformar la energía solar en energía 

química. Usualmente, la soya se ha sembrado en hileras separadas a 60-

80 cm usando poblaciones entre 300.000 y 400.000 plantas por hectárea, 

pero la tendencia actual en los principales países productores es acortar 

las distancias entre hileras y usar poblaciones más altas, altura de planta 

y de carga de dos cultivares de soya [Glycine max (L.) Merril] de hábito      

de crecimiento indeterminado. El estudio fue conducido en el campo 

experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) en 

Turén, estado Portuguesa, Venezuela, durante el ciclo 1997-1998. Los 

factores en estudio fueron distancias entre hileras de 45 y 60 cm, 
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poblaciones de planta a la siembra de 350.000, 450.000 y 550.000 plantas 

por hectárea, y los cultivares UCLA-59S y Cristalina (INIA, 2003). 

 

Los tratamientos fueron establecidos en parcelas divididas en 

diseño de bloques completamente aleatorizados con cuatro repeticiones. 

El rendimiento de los cultivares en la distancia de 45 cm superó en 25 % 

al de la distancia de 60 cm. El rendimiento fue mayor a medida que se 

incrementó la población de plantas. El cultivar UCLA-59S produjo un 

rendimiento mayor al de Cristalina en las dos distancias entre hileras y las 

tres poblaciones de plan (INIAP, 2003). 

 

En la mayoría de los cultivos la separación entre hileras ha sido 

establecida, y la variación de la misma dependerá de factores tales como 

cultivar, épocas de siembra, suplencia o no de riego. En el caso de la 

soya, el efecto varietal sobre la cantidad de semilla, espaciamiento y 

rendimiento, varía de acuerdo con las condiciones locales y cuando se 

establece sembrar grandes áreas, es importante realizar experimentos 

para observar la influencia de estos factores, es necesario contar con 

variedades y sistemas de siembra adecuados, para la obtención de altos 

rendimientos (Seiter, et al. 2004). 

 

Agroscopio (2012), indican que la densidad recomendada de 

siembra es de 70-80 kg/ha (300.000 - 350.000 plantas/ha), con un 

distanciamiento entre surco de 40 cm y en cada sitio de 12-14 plantitas/m 

lineal. Olivero (2005) menciona que el número de plantas por metro lineal 

está en función de la distancia del surco y se describe en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Semillas de soya requerida por metro lineal para una población 

de 400.000 planta por hectárea. 

% de 

germinación 

Ancho del surco (m)  

Kg-ha-1 

0,60 0,55 0,50 0,45 

80 34 31 29 26 78 

85 32 29 27 24 75 

90 30 28 25 23 70 

Fuente: Olivero, 2005. 

 

 

Fertilización  

 

Quiminet (2006) 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.  

 

Requerimientos nutricionales en el cultivo de soya  

 

Requerimientos nutricionales (Cuadro 5) en el cultivo de soya, por 

importancia es el potasio es el nutriente después del nitrógeno que más 

requiere el cultivo de soya (INPOFOS, s.f.). 
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Cuadro 5. Requerimiento nutricional del cultivo de soya 

 

Nutriente Requerimiento 
(kg/TM de grano) 

Nutriente Requerimiento 
(g/T de grano) 

Nitrógeno  80 Boro  25 

Fósforo  8 Cloro  24 

Potasio  33 Cobre  25 

Calcio  16 Hierro  30 

Magnesio  9 Manganeso  15 

Azufre  7 Molibdeno  5 

  zinc 60 

  Elaborado: Autora 

 

 

Cosecha  

 

La cosecha es desde los 105 a 120 días a la cosecha, Oliveros, 

(2005) indica que, en la recolección, algunos síntomas de cosecha se 

observan o se aprecian cuando la defoliación por secado es de 90 a 95% 

y las vainas tengan una coloración que varía entre amarillo pálido a 

tonalidad marrón, y/o los tallos y vainas estén secos, y cuando el grano 

tenga entre 14 y 15% de humedad. 

 

Principales provincias soyeras del Ecuador  

 

Las principales provincias donde se siembra soya en el Ecuador son 

Guayas, Los Ríos (Figura 1). Las formas de siembra, requerimientos de 

cultivo se describen en el Cuadro 6. 
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Figura 1.  Provincias soyeras del Ecuador, según Ordeñana (2014) 
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Cuadro 6. Principales provincias productoras de soya del Ecuador 

Fuente y Elaboración: INEC (2014). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Provincia 

 
 

Rend
imien

to 
(t/ha) 

 
 

Superfici
e 

Sembrad
a 

(ha) 

 
 

Fecha 
de 

siembra 

 
 
Sistema de 
producción  

 
 
Nivelación  
del suelo 
(% Prod.) 

 
 

Riego 
(%Prod.) 

 
 
Nivel de 
maquinaria 

 
Método 

de 
siembra 

más 
común 

 
Cantidad 
Semilla 

 
Reciclaje 
Semilla 

 
Variedad 
Principal 

Volumen de 
fertilizante 

(qq/ha) 

 
 
 

Princ
ipal 

Plaga 
%  

Prod. 
(kg/ha) % 

Prod. 
 

N 
 

P 
 

K 

GUAYAS 1.73 5.83 Junio Convencional 8.00 16.00 1 labor Al voleo 100.00 79.80 45.10 INIAP 
307 

0.26 0.25 0.26 Roya 

LOS RÍOS 
 

2.16 6.53 Junio Convencional 1.00 6.00 3 más de 1 Al voleo 86.60 79.20 52.10 P34 0.85 0.73 0.85 Roya 

NACIONAL 
 

2.04 6.41 junio Convencional 1.00 8.00 1 labor Al voleo 90.10 79.40 50..26 P34 0.68 0.57 0.63 Roya 
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Rendimiento a nivel nacional del cultivo de soya 

 

Según Aguirre, (2015), El rendimiento a nivel nacional de verano 

2015, se determinó en 2.04 tm/ha. La provincia de mayor rendimiento fue 

Los Ríos con una producción de 2.16 toneladas por hectárea. Los 

cantones que se destacaron con un rendimiento superior a la media 

nacional fueron Baba y Vínces en Los Ríos y Urbina Jado en Guayas.  

 

Napa (2011) considera de carácter importante que el rendimiento se 

exprese como el peso total de grano por unidad de área. Es una 

característica poligenética, cuyos sus principales componentes son el 

número de vainas por planta, de granos por vainas y el peso del grano. El 

rendimiento depende del potencial genético y de las condiciones de 

manejo de la variedad, por esta razón, la siembra se debe bajo 

recomendaciones técnicas específicas para lograr los rendimientos 

deseados. 

 

Los rendimientos máximos no se pueden obtener solamente por la 

utilización de variedades mejoradas o por la aplicación de prácticas 

culturales adecuadas, ambas deben recibir atención conjuntamente. Sin 

la aplicación de buenas prácticas culturales, el potencial de alto 

rendimiento de una variedad mejorada no sería aprovechado en su 

totalidad (Poehlman y Allen, 2003). 

 

2.2 Plagas y enfermedades  

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 
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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, las plagas son y serán el principal enemigo, 

que han hecho quebrar a decenas de productores (Bricio, 2011). 

 

Las enfermedades que afectan la germinación y la emergencia son 

provocadas por algunos hongos como el complejo: “Diaporthe-  

Phomopsis”, Cercospora kikuchii, Cercospora sojina, Septoria glycines, 

Pythium sp, Fusarium sp, Colletotrichum spp y Glomerella glycines, los 

virus SMV y BPMV; y, las bacterias Xanthomonas campestris pv glycines 

(pústula bacteriana) y Pseudomonas syringae pv glycinae (tizón 

bacteriano).  En cuanto a las pudriciones radicales son causadas por 

Rhizoctonia solani, Cephalosporium sp., Macrophomina phaseoli, entre 

otras; las que interfieren en los órganos fotosintéticos entre las más 

comunes se citan: Peronospora manshurica, Septoria glycines, 

Corynespora cassicola, Sclerotium rolfsii, Diaporthe phaseolorum 

(Rodríguez, 2013). 

 

Sclerotium rolfsii Sacc  

(Teleomorfo: Athelia rolfsii) es un hongo fitopatógeno, habitante del 

suelo, con un amplio rango de hospedador, alrededor de 500 

hospedadores en los que causa podredumbres de raíz y tallo. La 

enfermedad que produce recibe muchas denominaciones diferentes en la 

literatura: Pudrición basal de tallo y raíz, mal del esclerocio, añublo sureño 

o tizón sureño, son algunas de ellas. Algunos de los cultivos que se ven 

afectados por este patógeno son, entre otros: judía, soya, manzano, 

remolacha, girasol y fresa (González, et al, 2004). 

Una de las especies a las que afecta este hongo es la judía 

(Phaseolus vulgaris L.), especie en la que se ha descrito que puede ser 
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transmitido por las semillas, Singh y Mathur, (1974). Los síntomas que 

produce son marras de nascencia y podredumbre de cuello en plántulas. 

En plantas adultas comienzan con clorosis y marchitez acompañados de 

pudriciones húmedas en el tallo y cuello que a veces llegan a cubrirse de 

un moho blanco que es el micelio del hongo, llegando a secar la planta, 

en muchas ocasiones, estos síntomas son difíciles de distinguir de los 

producidos por otros hongos de suelo como por ejemplo Fusarium solani 

f. sp. phaseoli, Rhizoctonia solani, entre otros. En teoría habría pequeñas 

diferencias entre las pudriciones originadas por cada uno de ellos, pero, 

en la práctica, estas pequeñas diferencias son poco apreciables a simple 

vista. 

 

Tizón de la soya por Sclerotium rolfsii 
 

Es la fase anamórfica del patógeno que se encuentra bajo el grupo 

Incertae Sedis, ya que su clasificación es convertida ya que la etapa 

Teliomórfica, es decir, la etapa sexual se observa raramente.  

 

Este hongo infecta a las plántulas que aparecen abajo o al nivel del 

suelo y causa marchitamiento fúngico (damping-off). En condiciones 

ambientales favorables, S. rolfsii es capaz de infectar cualquier parte de 

la planta. Los primeros síntomas de la enfermedad en plantas maduras 

se presentan como lesiones cafés oscuro en el tallo justo debajo del nivel 

del suelo o al nivel del suelo.  Los primeros síntomas foliares se presentan 

como una decoloración progresiva amarillenta de la hoja y su 

marchitamiento. Posteriormente, el hongo produce redes o “telarañas” en 

forma de abanico de micelio blanquecino alrededor del tallo podrido. 

También se produce un esclerocio pequeño y café desde adentro de la 

masa del micelio. Al progresar la enfermedad, las plantas se marchitan y 

mueren.  

El hongo tiene un micelio blanco algodonoso de crecimiento rápido 

en el que, al cabo de unos días, aparecen unos esclerocios de color 
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blanco que van tomando un color castaño a medida que pasa el tiempo. 

Tiene una amplia distribución en el mundo, pero es más frecuente en 

regiones tropicales y subtropicales (González, et al, 2004). 

 

Es un signo característico de la enfermedad es la presencia de un 

micelio blanco que se irradia desde la base del tallo, sobre éste aparecen 

numerosos esclerotos de color beige a marrón, esféricos, del tamaño de 

la semilla de trébol rojo. 

 

Condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad  

  Favorecido por clima tropical, caliente con temperaturas de 30-35º 

c y húmedo. Suelos arenosos, aireados, favorecen la enfermedad. El 

Sclerotium rolfsii tiene un amplio rango de hospederos. El hongo pasa el 

invierno en forma de micelio o esclerocio en residuos de planta infectados. 

El esclerocio puede sobrevivir en la tierra por muchos años. La lluvia o el 

riego después de un periodo de sequía generalmente estimulan la 

germinación del esclerocio e inicia el proceso de infección. La humedad 

alta y los climas cálidos generalmente favorecen el crecimiento acelerado 

del hongo y el desarrollo de la enfermedad. Un pH en el suelo de entre 3 

y 5 es ideal para el crecimiento del hongo; cuando es superior a 7 o más 

en el suelo, la germinación del esclerocio se inhibe. El esclerocio se 

propaga en distancias pequeñas o largas por medio de trasplantes, 

residuos de plantas, la tierra, aguas superficiales, equipo de cultivo o 

semillas de mala calidad. 

 

Otros cultivos afectados por Sclerotium rolfsii 

S. rolfsii es un hongo cosmopolita afecta a más de 200 especies de 

plantas, entre las que se incluyen soya, frejol, maní, hortalizas, entre 

otros. Al respecto el estudio de Hernández et al (2004) reportan 21 

aislados en México (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Número de aislados y origen de las colectas de Sclerotium 

rolfsii en México. 

No.  Origen  Área de colecta 

1 Perejil (Petroselium crispum L) Yautepec, Morelos  

2 Lenteja (Lens esculenta L) Yautepec, Morelos  

3 Diente de león (Taraxacum officinale L) Yautepec, Morelos  

4 Tabaco (Nicotiana tabacumL) Yautepec, Morelos  

5 Flor de pajarito (Parthenium 

hysreophorus L) 

Yautepec, Morelos  

6 Rábano (Raphanus sativus L) Yautepec, Morelos  

7 Chicharo (Pisum sativum L) Yautepec, Morelos  

8 Calabaza (Cucurbita pepo L) Yautepec, Morelos  

9 Ayote (Phaseolus coccineus L) Yautepec, Morelos  

10 Cilantro (Coriandrum sativum L) Yautepec, Morelos  

11 Cebolla (Allium cepa L) Xalostoc, Morelos 

12 Frijol (Phaseolus vulgaris L) Xalostoc, Morelos 

13 Jitomate (Lycopersicon esculentum L) Tuxpan, Guerrero 

14 Cacahuete (arachis hypogaea L) Tuxpan, Guerrero 

15 Frijol (Phaseolus vulgaris L) Cotaxtla, Guerrero 

16 Chile (capsicum annum L) Cotaxtla, Guerrero 

17 Soya (Glycine max L) San José Ríos, 

Sinaloa 

18 Cebolla (Allium cepa L) León, guanajuato 

19 Cebolla (Allium cepa L) Izucar de Matamoros, 

Puebla 

20 Cebolla (Allium cepa L) Izucar de Matamoros, 

Puebla 

21 Sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench Xalostoc, Morelos 
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Síntomas en las plantas causados por S. rolfsii en soya 

Los síntomas observados fueron: marchitamiento, detención del 

desarrollo, amarillamiento foliar y muerte rápida de plantas. La 

enfermedad se caracteriza por manifestar inicialmente lesiones castaño 

rojizas, de aspecto húmedo en cuello, tallo y raíz, que se traducen en 

podredumbre que debilitan hasta la muerte a la planta (Figura 2).  

 

 

 

.  

 

 
 
 
 
 

 

Epidemiología   

El hongo puede durar por muchos años en el suelo debido a la 

formación de esclerocios (estructuras de supervivencia). Éste patógeno 

tiene un amplio rango de hospederos. El agua de riego contaminada por 

el hongo o el movimiento de partículas de suelo por maquinaria agrícola 

contribuye a su diseminación. Temperaturas entre 27 y 30º C; altos 

niveles de humedad y la alternancia de sequía y abundantes lluvias, 

favorecen el desarrollo de la humedad. 

 

Manejo   

Si la presión del inóculo es alta, es difícil manejar la enfermedad. Sin 

embargo, los niveles de la enfermedad pueden ser reducidos si las 

temperaturas se mantienen bajas y los niveles de humedad son bajos (ej. 

Figura 2. Plantas con síntomas en campo. Cabrera et al . 2004 
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riego por goteo y buen drenaje). El uso de semilla y materiales limpios, la 

eliminación de residuos infectados mediante arados profundos, la rotación 

de cultivos con pastos (maíz o sorgo), la fertilización con compuestos a 

base de calcio, son prácticas culturales que ayudan a reducir la incidencia 

del patógeno.    

 

Marchitamiento del maní (Sclerotium rolfsii)  

Las pérdidas ocasionadas por hongos del suelo han sido estimadas 

entre 14 y 18 millones de dólares por año (March y Marinelli., 1995); 

siendo el marchitamiento causado por Sclerotium rolfsii Sacc, una de las 

enfermedades más importantes en Argentina (Marinelli et al., 2006) la 

enfermedad se presenta todos los veranos cálidos y húmedos; sin 

embargo, se han registrado severas epidemias cuando se producen 

lluvias abundantes a continuación de períodos de sequía intensa.  

 

El estrés hídrico causado por falta de agua en las plantas de maní 

favorece las infecciones de S. rolfsii; por el contrario, el mantenimiento de 

la humedad del suelo a capacidad de campo significó que no se 

produjeran infecciones. Los parásitos facultativos como S. rolfsii son 

generalmente favorecidos por condiciones que debilitan al hospedante. 

 

La influencia de la alternancia de períodos de deshidratación y de 

humedad sobre la germinación de esclerocios de S. rolfsii ha sido 

revisada en varios trabajos (Punja 1985), sin embargo, no está claro aún 

el rol del estrés hídrico sobre la predisposición de las plantas a infecciones 

por esta especie. Por otra parte, se ha estudiado la influencia de varios 

factores biológicos, como la disponibilidad de tejidos vegetales muertos o 

en senescencia ubicados cerca de las plantas hospedantes, sobre la 

germinación de los esclerocios de S. rolfsii (Aleman, 2013). 
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La incidencia de enfermedades fúngicas causadas por hongos del 

suelo como S. rolfsii tuvo diferencias estadísticas entre las variedades; las 

más afectadas fueron la variedad Cascajal Rosado (Alemán, 2013). 

 

Los factores que inciden en la viabilidad de S. rolfsii es la 

deshidratación de los esclerocios por efecto de la humedad, en la región 

manisera de Argentina las precipitaciones son casi exclusivamente 

estivales, por lo que los esclerocios presentes en el suelo son sometidos 

naturalmente a un prolongado período de deshidratación. Las 

temperaturas de alrededor de 30 °C son consideradas óptimas para el 

crecimiento micelial de esta especie (JENKINS y AVERRE, 1986; PUNJA, 

1985). El ambiente influye no solamente sobre el patógeno sino también 

sobre el hospedante causando estrés, afectando la incidencia y desarrollo 

de las enfermedades (COLHOUM, 1973; COOK, 1973; COOK y 

PAPENDICK, 1972).  

 

Los síntomas en la planta es la marchitez y los signos son el 

crecimiento algodonoso en la base de las plantas, similar ocurre en 

crecimiento artificial (Figura 3). 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Marraro, 2011. 

 

Figura 3.  Crecimiento micelial de (Sclerotium rolfsii) en medio de cultivo 

(A) y en tejido (B)  
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Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

 

El MIP es un sistema de selección de técnicas de control como una 

estrategia de manejo.  También se lo define como un sistema de 

regulación de plagas, que teniendo en cuenta su hábitat y la dinámica 

poblacional de las especies consideradas, utiliza técnicas y métodos 

apropiados compatibilizando al máximo su interacción, con el objetivo de 

mantener las plagas en niveles que no originen daños (Adlercreutz, 2013). 

 

Uso de cura-semillas, rotación con maíz, sorgo, trigo y pasturas 

gramíneas. Rotar con cultivos de pastos y arar profundamente para hundir 

al esclerocio ayuda a reducir el nivel de inóculo en el suelo. Cultivar en 

lechos elevados para promover el drenaje del suelo. En sembradíos 

pequeños, eliminar las plantas infectadas cuando los síntomas sean 

visibles para reducir la propagación. Los fungicidas y el control biológico 

con Trichoderma spp. y Gliocladium virens proporcionan protección 

(Michel-Aceves, et al, 2013).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el predio del 

Sr. Alejandro Calero, en el recinto Rosa Elena, del cantón Salitre, 

provincia del Guayas, de textura franco arcillosa, con coordenadas 

geográficas 1°49´46” S 79°48´56”. 

 

3.2 Datos meteorológicos/  

Temperatura media anual: 29 º C  

Humedad: 64% 

Viento: 8km/hora 

De acuerdo a la clasificación ecológica de L. R. Holdridge corresponde a 

una zona de bosque tropical2/.  

 

3.3. Factores estudiados 

Distancias entre hileras (3) 

Plantas por metro lineal (3) 

3.4 Materiales  

3.4.1 Material genético  

Semillas de soya variedad – INIAP 307  

 

1/Información tomada por el INAMI 2015 

2/Información tomada de Holdridge. 
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3.4.2 Materiales de campo  

Cinta de 30 m, latillas, piolas, azadón, bomba de fumigar, bomba de 

motor para riego, palas, fundas plásticas, fundas de papel, pesa, gramera, 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas. 

 

 3.4.3 Materiales de oficina    

Como equipos de oficinas se utilizó: Computador, impresora, regla, 

marcador permanente, lápiz, pluma, calculadora, servicio de internet, 

pendrive, tablero, cámara fotográfica, hojas de papel bond, carpetas de 

cartón. 

 

3.5 Tratamientos estudiados  

Los tratamientos estuvieron constituidos por: tres distancias y 

densidades de plantas/m lineal (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8.   Descripción de los tratamientos estudiados  

Tratamientos Distancias Planta m/Lineal 

1 0.35 10 
2 0.35 11 

3 0.35 12 
4 0.40 10 

5 0.40 11 

6 0.40 12 
7 0.45 10 
8 0.45 11 
9 0.45 12 

 

3.7. Diseño experimental 

Para este trabajo de investigación se utilizó un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con nueve tratamientos y cuatro 

repeticiones. Para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico 

SAS.  
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3.8. Esquema del Análisis de varianza 

El esquema del análisis de varianza se describe en el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Esquema del análisis de varianza 

 

Fuentes de variación                                            Grados de libertad 

Total (tr-1)                                      35 

Tratamientos (t-1) 8 

Repeticiones (r-1)                                        3 

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

 

La comparación de las medias se usó la prueba de Duncan al 5% 

de probabilidad  

 

3.8. Delineamiento experimental 

Número de tratamientos:                                        9 

Número de repeticiones:                                         4 

Total de parcelas:                                                 36 

Número de bloques:                                               4 

Numero de hileras:                                               10 

Número de plantas por sitio:                                   1    

Espacio entre bloques:                                            1 m 

Espacio entre parcelas:                                           1 m 

Ancho del lugar experimental:                               24.40 

Largo del lugar experimental:                                23.80 

Área total del ensayo:                                       1.014,25 m²  

Total de plantas por todo el experimento:          21.780 plantas. 
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El número total de plantas por metro lineal en el experimento se 

describen en el Cuadro 10.  

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
     
        
 
     

Elaborado: La autora. 

 
 

 

3.9. Labores y/o manejo del cultivo 

3.9.1 Toma de muestras de suelo  

Se tomaron muestras del suelo, 20 submuestras obtenidas a 20 cm 

de profundidad, cubriendo toda el área donde se realizó el ensayo, 

posteriormente se mezclaron las submuestras del suelo y se tomó un 

kilogramo, la misma que se llevó al laboratorio de Suelos, Tejidos 

Vegetales y Aguas, de la Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. 

Enrique Ampuero Pareja” del INIAP. 

 

3.9.2 Preparación del terreno 

Se realizó un pase de arado y dos pases de rastra en forma 

mecanizada. Con el fin de enterrar residuos de la cosecha anterior, 

Cuadro 10.  Área, número de plantas por parcela y metro lineal 

 

No. 

Área total 

parcela 

Área 

útil 

No. de plantas 

por parcela 

Plantas/m lineal 

 

1  15.75 m 1 m 40 10 

2  15.75 m 1 m 44 11 

3  15.75 m  1 m 48 12 

4 18  m 1 m 30 10 

5 18  m 1 m 33 11 

6 18  m 1 m 36 12 

7 20,25 m 1 m 30 10 

8 20,25 m 1 m 33 11 

9 20,25 m 1 m 36 12 
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posteriormente, se hizo el surcado y el estaquillado del área e 

identificación de las parcelas (Figura 1A). 

 

3.9.3 Medición del terreno  

Luego de la preparación del terreno, se realizó la toma de medidas 

del área del experimento (Figura 2 A). 

 

3.9.4 Separación de parcelas y estaquillado  

Realizada la medición del terreno se procedió a separar las parcelas 

en el área experimental y se colocaron las balizas (Figura 3 A). 

 

3.9.5 Desinfección de la semilla 

Para evitar la incidencia de enfermedades en el inicio del cultivo se 

aplicó un producto - sulfato de cobre (“hachero”) con una dosis de 25cc x 

bombada de 20 litros. 

 

3.9.6 Siembra  

La siembra se realizó en 14 de agosto del 2017, manualmente 

depositando 2 semillas por agujero.  Luego se realizó el raleo a los 15 

días dejando 1 planta por sitio lo que equivale a una media de 500 

plantas/tratamiento (Figura 4 A). 

 

3.9.7 Control fitosanitario 

En el control fitosanitario, se realizó un monitoreo constante ya que 

en la evaluación de uno de los tratamientos se detectó plantas afectadas 

por la enfermedad causada por hongo fitopatógenos del suelo Sclerotium 
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rolfsii (Athelia rolfsii), pero a diferencia de las especies que causante 

pudrición basal de tallo y raíz mal de esclerocio (Figura 6A). El manejo de 

esta enfermedad se basa en la utilización de cultivares parcialmente 

resistentes. Y se tomaron medidas de manejo de acuerdo a la incidencia 

de enfermedades y a la presencia de insectos plaga con fungicidas e 

insecticidas específicos, durante las etapas de desarrollo en el cultivo 

(Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Productos utilizados para el manejo de enfermedades.  

Elaborado por: La autora  

 

 

3.9.8 Fertilización 

De acuerdo al análisis de suelo en el siguiente Cuadro (12) se detalla 

la fertilización realizada durante la ejecución del ensayo:  

 

Cuadro 12.  Productos y dosis de fertilizantes aplicados al cultivo de soya 

INIAP 307.   

Aplicación Producto Dosis Días de aplicación 

1ra PSI MAP + K2O 50 kg/ha Preparación del suelo 

1ra Nitrofosk 25 kg/ha Preparación del suelo 

2da Muriato de potasio 50 kg/ha A los 35 días 

2da Nitrofosk 25kg/ha A los 35 días 

 

Nombre del 
Producto 

Acción  
Control 

Días para la 
Aplicación 

Dosis Área de 
aplicación 

Phyton – 
(Sulfato de 
cobre 
pentahidratado) 

 
 
 
 
Fungicidas 

Hongos y 
bacterias 

A los 30 
días de la 
siembra 

0.3 L/ha 
 

 
Al follaje 

Rozzo – 
(tebucanazol) 

Hongos A 45 días 0.5 L/ha 
 

 
Al follaje 
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3.9.9 Identificación de los tratamientos  

Una vez realizada la siembra se procedió a colocar los respectivos 

rótulos para la identificación de los tratamientos (Figura 9 A). 

 

3.9.10 Riego  

El riego se realizó por surco, se usó una bomba de riego de tres 

pulgadas, el primero se hizo antes de la siembra; posteriormente, se 

hicieron tres riegos durante la fase vegetativa y tres en la fase 

reproductiva, los mismos se efectuaron dependiendo de las necesidades 

hídricas del cultivo.  

 

3.9.11 Control de malezas 

El control de malezas se realizó en forma manual de acuerdo a como 

fueron emergiendo las mismas. 

 

3.10. Floración  

Esto ocurrió a los 55 días cuando las plantas presentaron el 50% de 

flores abiertas. 

 

3.11.  Cosecha 

La cosecha se realizó el 20 de diciembre del 2017 de forma manual, 

cuando los tratamientos cumplieron su ciclo vegetativo (Figura 14 A). 

 

3.12 Variables evaluadas 

3.12.1 Días a la maduración 

Este dato se determinó por el número de días transcurridos desde 

la fecha de siembra hasta cuando el 95 % de las plantas presentaron 
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semillas en estado de madurez fisiológica y el aspecto del cultivo fue 

amarillento (Figura 12 A).   

 

3.12.2 Altura de planta (cm) 

La altura de planta se evaluó al momento previo a la cosecha, 

considerando diez plantas tomadas al azar de cada parcela útil, 

midiéndose con una regla graduada en centímetros desde el nivel del 

suelo hasta la base de la yema apical de cada planta, luego se 

determinará su promedio.   

 

3.12.3 Altura de carga (cm) 

Se realizó en el momento de la cosecha; se medió desde el nivel del 

suelo hasta la inserción de la primera vaina, en 10 plantas tomadas al 

azar, y se obtuvo el promedio (Figura 15 A).  

 

3.12.4 Acame  

Se evaluó en el momento de la cosecha, utilizando la escala de uno 

a cinco, propuesta por el Instituto Internacional de la Soya (INTSOY).  

Escala. (1 – 5)  

1.- Todas las plantas.  

2.- Plantas ligeramente inclinadas o pocas tendidas (10 %).  

3.- Plantas moderadamente inclinadas (25 a 50 %).  

4.- Plantas considerables inclinadas (51 a 80 %).  

5.- Todas las plantas totalmente tendidas.  
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3.12.5 Vainas por planta  

Se determinó después de la cosecha y se contó el total de vainas 

existentes en 10 plantas tomadas al azar y luego se promediaron (Figura 

15 A). 

 

  3.12.6 Semillas por vaina 

En las 10 plantas seleccionadas de cada tratamiento se contó el total 

de semillas y luego se promedió (Figura 15 A).   

 

3.12.7 Peso de 100 semillas 

Se contaron y pesaron 100 semillas tomadas al azar de la parcela 

útil de cada tratamiento, teniendo en cuenta que no estuvieran afectadas 

por daños de insectos plaga y se expresaron en gramos.   

 

3.12.8 Rajadura de la testa de la semilla  

En 100 semillas de la parcela útil de cada tratamiento tomadas al 

azar se contaron los granos que presentaran rajaduras, luego se 

expresaron en porcentajes, utilizando para ello la escala Internacional 

INTSOY, de 1 a 5, donde: 

1.- Todas las semillas en excelentes condiciones.  

2.- Unas pocas semillas rota la testa.  

3.- Del 20 al 50% rota la testa.  

4.- Del 51 al 80% rota la testa.  

5.- Casi el 100% de semillas rota la testa.   
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3.12.9 Moteado de la semilla 

Se tomó una muestra al azar de 100 semillas en cada tratamiento y 

se contaron las semillas que presentaron este problema, se utilizó la 

escala propuesta por INTSOY de 1 a 5, donde: 

  

1.- No hay mancha púrpura.  

2.- 1 a 3% de mancha púrpura.  

3.- 4 a 8% de mancha púrpura.  

4.- 9 a 19% de mancha púrpura.  

5.- Más del 20% de mancha púrpura. 

 

3.12.10 Rendimiento kg/ha 

El rendimiento se obtuvo de las semillas del área útil de cada parcela 

experimental, se las transformo en kg/ha ajustado al 13 % de humedad, 

en la que se aplicó la siguiente ecuación:  

                                          PA =          Pa (100-ha)          

                                                              100-hd  

Donde:  

PA: peso experimental.  

Pa: peso actual.  

Ha: humedad actual.  

Hd: humedad deseada. 

 

3.13. Análisis económico  

Se utilizó la metodología de análisis de presupuesto parcial, 

descritas por el Programa de Economía del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Determinación de la mejor densidad de siembra en el cultivo 

de soya en relación a las características agronómicas 

 

Altura de planta y altura de carga (cm) 

De acuerdo al análisis de varianza en la altura de planta (m) presentó 

diferencias significativas entre tratamientos; el coeficiente de variación de 

variación fue 8,45% (Cuadro 1A).    

 

La mayor altura de planta fue para la distancia 0,45 metros entre surcos 

y 12 plantas /metro lineal cuyo promedio fue 0,56 m, siendo 

estadísticamente igual a los tratamientos de 0.40 m x 11 plantas por metro 

lineal, y a las distancias de 0,35 m con 10, 11 y 12 plantas por metro lineal 

(Cuadro 13).  La altura de carga fue no significativa (Cuadro 13 y Cuadro 

2A).  

Cuadro 13. Variables altura de planta y altura de carga (cm), de la variedad 

de soya INIAP 307, en tres distanciamientos de siembra, en 

el recinto Rosa Elena, del cantón Salitre, provincia del 

Guayas. UG, FCA. 2018 

 

Distanciamientos   

No. Plantas 

por metro 

Altura de 

planta (m) 

 

Altura de 

carga (m) 

0.35 10 0.55 a1/ 0.04  ns 

0.35 11 0.55 a 0.10   

0.35 12 0.51 a 0.11 

0.40 10 0.49 b 0.11 

0.40 11 0.50 a 0.11 

0.40 12 0.47 b 0.09 

0.45 10 0.49 b 0.10 

0.45 11 0.45 b 0.10 

0.45 12 0.56 a 0.12 

Media 0.51 **  10.14 

C.V. (%)           8.45  20.18             
1/ Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según la prueba de 

Duncan al 5 % de significancia. ns = no significativo 
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En cuanto a altura de planta, difiere de los estudios de INIAP (2009) 

quien indica que la variedad de soya INIAP 307 se caracteriza por que la 

altura de planta fluctúa entre 68 – 70 cm; mientras que la altura de carga 

fue similar a lo reportado por INIAP. 

 

La variedad de soya INIAP-307, se adaptó favorablemente a la zona, 

como indica Syngenta (2011), que por ser la soya una planta no nativa 

del Ecuador, también se asemeja en el rendimiento del 97%, con más de 

31 plantas por m2 los alcanzados en promedio superaron el 96% del 

rendimiento máximo. Estadísticamente, las variaciones en densidad de 

siembra no produjeron diferencias significativas en el rendimiento del 

cultivo. 

      

 En los distanciamientos de siembra, el distanciamiento de 35 cm obtuvo 

mejor rendimiento, lo que se asimila a la investigación realizada por 

INIAP, (2003) donde el rendimiento de los cultivares en la distancia de 35 

y 40 cm superó en 25 % al de la distancia de 60 cm. El rendimiento fue 

mayor a medida que se incrementó la población de plantas.   

 

Días a la maduración 

Por otro lado, los días a floración y maduración, en todos los 

distanciamientos de siembra concordaron con sus días, siendo la misma 

variedad, como indica Murillo (2006), al realizar su investigación en el 

comportamiento agronómico de diversas variedades de soya, encontró 

que tanto la floración como el crecimiento vegetativo varían 

considerablemente, una variedad de otra, debido a que los genes que 

controlan estas características cuantitativas tienen gran variabilidad entre 

diversas habitas.    

El promedio en días de la maduración tuvo un promedio de 95 días, fue 

totalmente uniforme ya que se utilizó una sola variedad de soya,   
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Acame 

En esta variable no hubo diferencia entre los tratamientos, pues no 

hubo volcamiento de las plantas, esta variedad es tolerante al acame de 

acuerdo a lo reportado por INIAP en el 2003. 

 

Vainas por planta y semillas por vaina  

De acuerdo al análisis de varianza en vainas por planta presentó 

diferencias significativas entre tratamientos; el coeficiente de variación de 

variación fue 9,62 % (Cuadro 4A); estos resultados difieren de los 

reportados por INIAP, donde se indica que esta variedad produce entre 

109 a 150 semillas por planta.   

  

 El mayor número de vainas por planta fue el tratamiento 0.45 m entre 

hileras y 12 plantas por metro lineal con 53 vainas por planta, el mismo 

que fue estadísticamente diferente de los demás tratamientos; el de 

menor valor fue la distancia de 0.40 m y 10 plantas por metro lineal y fue 

diferente de los demás tratamientos (Cuadro 14). 

 

Por otra parte, en semillas por vaina no hubo diferencias significativas 

entre tratamientos; el coeficiente de variación de variación fue 0 % 

(Cuadro 5A).    

Con respecto al número de vainas por planta difiere en las distancias y 

en el número de plantas por metro lineal difieren de los estudios de 

Guaman et al (2004), quienes mencionan que el promedio de vainas por 

planta es de 50; por otra parte, el número de semillas por vaina fue igual 

a reportado por estos autores quienes indican que el promedio de esta 

variedad es de tres granos. 
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Cuadro 14. Número de vainas por planta y semillas por vaina, de la 

variedad de soya INIAP 307, en tres distanciamientos de 

siembra, en el recinto Rosa Elena, cantón Salitre, provincia 

del Guayas. UG, FCA. 2018 

 

Distanciamientos   

No. Plantas 

por metro 

Vainas por 

planta 

Semillas por 

vaina  

0.35 10 25 d 3 ns 

0.35 11 47 b 3 

0.35 12 40 b 3 

0.40 10 31 c 3 

0.40 11 47 b 3 

0.40 12 38 c 3 

0.45 10 36 c 3 

0.45 11 44 b 3 

0.45 12 53 a 3 

Media  

 

 40** 

9.62 

3** 

0 

C.V. (%)            25 d 3 ns 
1/ Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según la prueba 

de Duncan al 5 % de significancia. ns = no significativo 

 

 

Rajadura de la testa de la semilla 

Los tratamientos no presentaron rajadura de la testa todas las semillas 

se encontraban en buen estado. 

 

Moteado de la semilla 

En esta variable, los tratamientos no presentaron mancha purpura en 

las semillas. 

 

Cabe destacar que la variedad de soya INIAP 307 es tolerante a 

moteado, rajadura y mancha purpura (Guaman, et al, 2004). 
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Peso de 100 semillas 

       De acuerdo al análisis estadístico, le peso de 100 semillas, tuvo 

diferencias significativas entre tratamientos, el coeficiente de variación fue 

15.60% (Cuadro 6A).   

El tratamiento que mostró un valor más alto en el peso de 100 

semillas fue la distancia de 0,35 y con 12 plantas, cuyo promedio fue16.75 

gramos (Cuadro 15); resultados de los estudios de Syngenta, (2011) 

determinaron que con 16 a 30 plantas por m2 obtuvieron un promedio 

entre 97 a 98%, asemejándose a los resultados de este trabajo. 

 

El peso de 100 semillas es similar a lo reportado por Guaman et al 

2004, quienes mencionan que en esta variedad la misma cantidad 

presenta entre 16 a 20 gramos. 

 

 Cuadro 15. Peso de 100 semillas (g) de la variedad de soya INIAP 307, 

en tres distanciamientos de siembra, en el recinto Rosa Elena 

del cantón Salitre, provincia del Guayas. UG, FCA. 2018 

 
Distanciamientos   

No. Plantas por 
metro 

Peso de 100 
semillas 

0.35 10 15.60   b 

0.35 11 16.45 a 

0.35 12 16.75 a 

0.40 10 16.43 a 

0.40 11 16.00  a 

0.40 12 16.25 a 

0.45 10 16.43 a 

0.45 11 16.00 a 

0.45 12 16.50   a 

Media   16.26 

C.V. (%)            15.60   b 
1/ Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según la prueba 

de Duncan al 5 % de significancia. ns = no significativa 
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Rendimiento kg/ha 

De acuerdo al análisis estadístico no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos; el coeficiente de variación fue 0.45 % (Cuadro 7A).  Los 

tratamientos que mostraron un mejor rendimiento, fueron el 

distanciamiento de siembra de 0,35 m con 10, 11 y 1 plantas por metro 

lineal, todos ellos con 3733,00 kg/ha (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Rendimiento (kg/ha), de la variedad de soya INIAP 307, en 

tres distanciamientos de siembra, en el recinto Rosa Elena 

del cantón Salitre, provincia del Guayas. UG, FCA. 2018 

 

Distanciamientos   

No. Plantas por 

metro 

Rendimiento 

Kg/ha 

0.35 10 3733,00 ns 

0.35 11 3733,00 

0.35 12 3733,00 

0.40 10 3553,00 

0.40 11 3553,00 

0.40 12 3553,00 

0.45 10 3322,00 

0.45 11 3322,00 

0.45 12 3322,00 

Media   3527 

C.V. (%)            0.45 

1/ Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según la prueba de 
Duncan al 5 % de significancia. ns = no significativo 

 

 

4.2. Análisis de los costos - beneficio de los tratamientos 

 

El análisis de la relación costo beneficio considerando el precio del quintal 

en la zona y en la época en que se desarrolló la investigación fue de 27 

USD; los rendimientos fueron variables en función de las distancias entre 

surcos y el número de plantas por metro lineal. Los tratamientos cuyas 

distancias fue de 0,35 m entre surco y con 10, 11 y 12 plantas por metro 
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lineal los que obtuvieron el mayor beneficio neto, todas ellas con 561,61 

dólares (Cuadro 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17.  Relación costo beneficio en el cultivo de soya INIAP 307, en 

tres distanciamientos de siembra, en el recinto Rosa Elena 

del cantón Salitre, provincia del Guayas. UG, FCA. 2018 

 

 

No. 

Distancias de 
siembra /número 

de plantas por 
metro lineal 

kg/ha qq/ha 

Ingresos  
netos 

Beneficio  
neto 

precio 

venta 27 

USD/qq 

1 0,35  10 plantas 3733 82,13 2.217,51 561,61 

2 0,35  11 plantas 3733 82,13 2.217,51 561,61 

3 0,35  12 plantas 3733 82,13 2.217,51 561,61 

4 0,40  10 plantas 3553 78,16 2.110,32 470,38 

5 0,40  11 plantas 3553 78,16 2.110,32 470,38 

6 0,40  12 plantas 3553 78,16 2.110,32 470,38 

7 0,45  10 plantas 3322 73,1 1.973,70 331,45 

8 0,45  11 plantas 3322 73,1 1.973,70 331,45 

9 0,45  12 plantas 3322 73,1 1.973,70 331,45 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados se concluye:  

 En la hacienda Rosa Elena, la variedad de soya INIAP 307, 

presentó la mayor altura con la distancia entre hileras de 0.35 

metros y con 11 plantas / metro lineal; el mayor número de vainas 

por planta fue con la distancia 0.45 m entre hileras y 12 plantas por 

metro lineal. El mayor peso de 100 semillas y el rendimiento en 

kg/ha fue con la distancia 0.35 metros entre hileras y 12 plantas 

por metro lineal. 

 

 El análisis costo beneficio indica que la distancia de 0.35 m entre 

hileras con 10, 11 y 12 plantas por metro lineal fue la de mayor 

beneficio económico. 

 

Se recomienda:  

 Sembrar la variedad de soya INIAP-307, en distanciamiento de 

siembra de 0,35 metros entre hileras, ya que obtuvo mejor 

respuesta agronómica, en la hacienda Rosa Elena, cantón Salitre, 

provincia Guayas.  

 

 Efectuar otras investigaciones con nuevos materiales de soya, 

para someterlos a prueba de adaptabilidad por lo menos dos 

campañas seguidas y observar las características agronómicas y 

su rendimiento.  
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Programación SAS (Sistema de Análisis Estadístico) para el análisis 

general de siete variables obtenidas en el experimento, “Evaluación de 

soya INIAP 307 en tres densidades de siembra para obtener materia 

prima para la seguridad alimenticia en el cantón Salitre” Daule 2017. 

 

Data; Alvarado Zambrano Marie Lucie. 

 

Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable Altura de Planta. Daule, 

2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 101.6666667       33.8888889        1.84     0.1664 
Tratamientos 8 522.2222222       65.2777778        3.55     0.0075 
Error 
experimental 

24 441.333333        18.388889   

Total 35 1065.222222    
 51     

C.V. (%) 8.45     
* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  

 
 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable Altura de Carga. Daule, 

2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 68.75000000      22.91666667        5.47     0.0052 
Tratamientos 8 21.05555556       2.63194444        0.63     0.7459 
Error 
experimental 

24 100.5000000        4.1875000   

Total 35 190.3055556    
 10.14     

C.V. (%) 20.18     
* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  
 

 
Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable Acame. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.00000000       0.00000000         - - 
Tratamientos 8 8.00000000       1.00000000          Infin <.0001 
Error 
experimental 

24 0.00000000       0.00000000   

Total 35 8.00000000    
 1.33     

C.V. (%) 0     
* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable Vainas por Planta. 

Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 46.555556 15.518519 0.87 0.4696 
Tratamientos 8 2057.000000 257.125000 14.44 <.0001 
Error 
experimental 

24 427.444444 17.810185   

Total 35 2531.000000    
 44     

C.V. (%) 9.62     
* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  

 
 
 
Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable semillas por vaina. 

Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0 0 - - 
Tratamientos 8 0 0 - - 
Error experimental 24 0 0   
Total 35 0    

 3.0     
C.V. (%) 0     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  
 

 
 
Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso de 100 

semillas. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.28305556       0.09435185        0.67     0.5775 
Tratamientos 8 3.78388889       0.47298611        3.37     0.0099 
Error 
experimental 

24 3.36944444       0.14039352   

Total 35 7.43638889    
 16.27     

C.V. (%) 2.30     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente 
significativo  
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable rajadura de la 

testa. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0 0 - - 
Tratamientos 8 0 0 - - 
Error experimental 24 0 0   
Total 35 0    

 1.0     
C.V. (%) 0     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  

 
 
 
Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable moteado de la 

semilla. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0 0 - - 
Tratamientos 8 0 0 - - 
Error experimental 24 0 0   
Total 35 0    

 1,0     
C.V. (%) 0     

* Significativo al 5% de probabilidad. N.S. = No Significativo. **Altamente significativo  
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Cuadro N. 9A. Costos 

Elaborado: La autora. 

 

 
Descripción 

 
Unidades 

Valor 
parcial $ 

Valor 
total $ 

 
Alquiler del terreno 
 

 
1 ha 

 
250,00 

 
250,00 

 
Preparación del suelo 
Pases de rastra 
 

 
2 horas  

 
30,00 + 16 
de un jornal 

 
76,00 

 
Raleo       
Ejecución  
 

 
3 jornales 

 
16,00 

 
48,00 

 
Control de malezas     
Talento humano 
 

 
4 jornales  

 
16,00 

 
64,00 

 
 
Fertilización convencional 
PSI MAP Muriato de potasio 
(Saco 20 kg) 
Urea (Sacos de 50 Kg.) 
Nitrofoska (Saco 50 kg) 
Aplicación de los fertilizantes  

 
 
 
6 sacos  
 
2 sacos  
1 saco 
6 jornales  

 
 
 

45,00 
 

22,00 
115,00 
16,00 

 

 
 
 

270,00 
 

44,00 
115,00 
96,00 

 

 
 
Control fitosanitario 
PHYTON – Sulfato de cobre 
pentahidratado 
ROZZO – Tebucanazol 
Aplicación de los fungicidas  

 
 
 
 
 
 
2 jornales  

 
 
 

12,00 
 

14,00 
16,00 

 
 
 

24,00 
 

28,00 
32,00 

 
 
Sub Total    
Administración (10%) 
Total Costo Fijo 

   
 

1.047 
104,7 

1.151,7 
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Anexo 1 Croquis de cómo llegar al Lugar del ensayo 
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km 

 

Lucia 

Santa  

Vía 

Daule  

Entrada a la parroquia 

Limonal 

Recinto Piñal de 
abajo Lugar del 
experimento 

Sr. Luis 

Alvarado 

De la entrada de 

Limonal - 5 

minutos para 

llegar al sitio del 

experimento 
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Anexo 2 Croquis experimental de campo 

             Longitud del área experimental 23 m²   
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Anexo 3 Área de las parcelas distanciamiento 0,35 entre 

hileras – 0,10 entre plantas 
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Área útil 40 plantas                                    área total 15.75 m                                      

1 m2 

 

 

Área de las parcelas distanciamiento 0,40 entre hileras – 

0,10 entre plantas 
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Área de las parcelas distanciamiento 0,45 entre hileras – 

0,10 entre plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     5 m 

Área útil 30 plantas                                           área total 20.25 m 

1 m2 

 

 

1= 0.35   650 plantas      4= 0.40   500 plantas        7= 0.45   500 plantas 

2= 0.35   715 plantas       5= 0.40   550 plantas        8= 0.45    550 plantas 

3= 0.35   780 plantas     6= 0.40    600 plantas       9= 0.45   600 plantas 
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FIGURA 1 A Preparación del terreno. 

  

 

FIGURA 2 A Medición del área del experimento. 
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FIGURA 3 A Separación de parcelas, estaquillado.  

 

FIGURA 4 A Siembra.  
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FIGURA 5 A Visita de la tutora al área del experimento 

 

FIGURA 6 A Enfermedad de la raíz que se encontró al evaluar uno de los 
tratamientos (A), Esta enfermedad es causada por un hongo de suelo Sclerotium 
rolfsii (Athelia rolfsii), pero a diferencia de otras especies este es causante de la 
pudrición basal, del tallo y en la raíz mal de esclerocio (B, C, D).  
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FIGURA 7 A Distanciamientos en estudio. 

 

FIGURA 8 A Planta de soya a los 17 días. 

 

 

 

 

 

C Distanciamiento de 

0,45 cm 
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FIGURA 9 A Identificación de los tratamientos. 

 

FIGURA 10 A Vista de las parcelas. 
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FIGURA 11 A Plantas de soya en el desarrollo de carga (vainas). 

 

FIGURA 12 A Cultivo culminando su siclo vegetativo maduración. 
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FIGURA 13 A Cultivo totalmente seco, listo para cosechar. 

 

 

FIGURA 14 A Cosecha. 
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FIGURA 15 A Tomando los datos de las variables registradas en la 

propuesta: A Altura de carga, B número de vainas por planta, C 

número de granos por vaina. 
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        FIGURA 16 A Colaboradores en el trabajo de investigación. 
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