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I. INTRODUCCIÓN 

 

La soya (Glycine max (L.) Merril) es una leguminosa oleaginosa 

que se encuentra sembrada en casi todas las regiones del 

mundo; es considerada como una fuente importante de proteínas, 

grasas y minerales para la alimentación humana y animal, 

también se la utiliza en mejoramiento de suelos para fijar la 

aportación de nitrógeno. 

 

En nuestro medio la soya se siembra en rotación con arroz o 

maíz, no necesariamente requiere del recurso de riego ya que la 

humedad del suelo es suficiente siempre y cuando la siembra se 

realice en el mes de mayo o junio; sin embargo, vale destacar 

que se obtienen mejores rendimientos con ayuda de riegos 

complementarios en los meses de agosto y septiembre donde la 

humedad del suelo tiende a disminuir. 

 

La soya puede sustituir a la carne y a la leche (dos fuentes 

tradicionales de proteínas); ello sucederá en un tiempo muy 

lejano, simple y sencillamente porque los valores nutritivos de la 

soya constituyen el asombro de los dietistas y nutricionistas y no 

tiene equivalente comparado con otros productos. 

 

En nuestro país la soya es una leguminosa de ciclo corto que ha 

tenido aceptación por parte de los agricultores, debido 

especialmente a su aceptable rentabilidad y a la mecanización del 

cultivo. Sin embargo, lo indicado no es suficiente, de allí que se 
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vio la necesidad de siempre estar buscando nuevas alternativas 

tecnológicas y entre ellas la generación de nuevas variedades 

con mejores rendimientos que las actuales. 

 

En el país, la creación de variedades superiores han contribuido 

al éxito, no obstante es necesario que se continúe con los 

trabajos de mejoramiento, con la finalidad de mejorar ciertas 

características, esto ha motivado para que el Programa Nacional 

de Oleaginosas del INIAP oriente sus trabajos de mejoramiento 

hacia la búsqueda de nuevas variedades que se adapten a 

nuestras zonas de producción para así reducir el déficit 

nutricional, suplir las necesidades de materia prima que las 

industrias aceiteras lo requieran, ya que actualmente el país 

necesita más de 55.000 toneladas de torta de soya por mes para 

la elaboración de balanceados debido a que con la producción 

nacional apenas alcanza para cubrir las necesidades cerca de un 

mes y el resto lo complementa con importaciones, principalmente 

desde E.E.U.U., Argentina y Bolivia; y así también motivar al 

agricultor soyero para que emplee mejores semillas, para lo cual 

se está haciendo trabajos de introducciones de nuevos 

materiales, hibridaciones y selecciones de líneas. Por esta razón, 

es necesario que se incrementen las áreas de siembra de esta 

oleaginosa, con la debida tecnología de manejo, a fin de 

aumentar los rendimientos por unidad de superficie (Ortiz, R. 
2002). 
 

En el país se siembra por año alrededor de 50.000 ha, con una 

producción de 70.000 a 80.000 toneladas métricas (Diario Hoy, 
2011). 
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Por lo indicado, es necesario que se generen nuevas tecnologías, 

entre ellas la obtención de nuevas variedades;  por este motivo 

en el presente estudio se van a evaluar 12 líneas de soya de 

diferentes procedencias, con el apoyo del Programa Nacional de 

Oleaginosas del INIAP y así poder cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 

1.1 Objetivos 
 

General 
 
 Generar información técnica sobre la respuesta de materiales 

de soya bajo condiciones agroclimáticas de la zona de Taura, 

provincia del Guayas. 
 

Específicos 
 
 Evaluar el comportamiento agronómico de 12 líneas de soya 

comparadas con dos variedades comerciales en la zona de 

Taura. 

 

 Seleccionar a las líneas con características superiores en 

rendimiento y demás características agronómicas deseables. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

2.1 Importancia del cultivo 
 

La soya (Glycine max (L.) Merril) es una especie de la familia de 

las leguminosas, cultivada por sus semillas y alto contenido en 

aceite y proteína. El grano de soya y sus subproductos (aceite y 

harina, principalmente) se utilizan en la alimentación humana. 

 

El cultivo de soya es un factor muy valioso si se efectúa en el 

marco de un cultivo por rotación estacional, ya que fija el 

nitrógeno en los suelos; es un cultivo anual cuya planta alcanza 

generalmente una altura de 80 cm. La semilla de soya se produce 

en vainas de 4 a 6 cm de longitud y cada vaina contiene de dos a 

tres granos de soya (Calero, 1983). 
 

2.2 Sistemática y morfología 
 
Guamán (2005) describe la clasificación botánica de soya de la 

siguiente manera: 

 

 Reino: vegetal 

 División: angiosperma 

 Clase: dicotiledóneas 

 Orden: roasales 

 Familia: leguminosae 
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 Subfamilia: faboideae 

 Género: Glycine 

 Subgénero: soya 

 Especie: G.max (L) Merril 

 

El mismo autor también dice que la planta de soya 

morfológicamente se considera de la siguiente manera: 

 

2.2.1 Semilla 
 

La semilla consiste en un embrión protegido por una fina cubierta 

seminal, tegumento o pericarpio. Esta cubierta protege al embrión 

contra hongos y bacterias, antes y después de la siembra. Si la 

cubierta se resquebraja, la semilla tiene pocas posibilidades de 

desarrollarse y convertirse en una plántula sana. 

 

El embrión está compuesto por radícula, hipocótilo y epicótilo. Los 

cotiledones que son carnosos y que representan casi la totalidad 

del volumen y peso de la semilla, contienen el aceite y la 

proteína. Además, los cotiledones suministran alimentos a la 

plántula durante las primeras etapas de desarrollo que 

comprenden aproximadamente dos semanas.       

 

La radícula más adelante se constituye en la raíz primaria, el 

hipocótilo impulsa a los cotiledones hacia la superficie exterior y 

el epicótilo es la parte que luego va a constituir el tallo principal. 
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La semilla varía de forma, color y tamaño. La semilla de las 

variedades comerciales generalmente tienen forma oval y el 

pericarpio es de color amarillo. El peso de 100 semillas varía de 

20 a 40 gramos, el peso de la semilla de las variedades del INIAP 

es influenciado por las condiciones ambientales y varía de 16 a 

21 gramos la centena. En cuanto al hilium o hilo, que es la cicatriz 

de la semilla sobre la cara externa de la cubierta seminal, 

presenta una coloración que puede ser: negro, gris claro y 

diferentes tonalidades de marrón.  

 

2.2.2 Raíces y nódulos 
 

La  radícula emerge de una hendidura en la cubierta seminal, 

cerca del micrópilo y comienza a crecer hacia abajo uno o dos 

días después de la siembra, formando la raíz principal.  

 

Luego se inicia el desarrollo de raíces secundarias para 

posteriormente emerger de estas las raíces terciarias. De la parte 

inferior del hipocótilo brotan raíces adventicias. 

 

Posteriormente, nacen los pelos radicales cerca de la punta de la 

raíz principal y de otras raíces jóvenes. El crecimiento de las 

raíces es continuo hasta el período de llenado de las semillas; 

luego, comienza a declinar  para finalmente cesar poco antes que 

la semilla alcance su madurez fisiológica.  

 

Para alcanzar rendimientos altos es importante que el cultivo 

tenga el sistema radical extenso y bien nodulado, cuyo desarrollo, 
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a su vez, depende de la humedad, tipo de suelo, método de 

cultivo y nutrientes, entre otros.  

 

La soya tiene la particularidad de asociarse con la bacteria 

Bradyrhizobium japonicum, la cual, al entrar en contacto con las 

raíces de la planta, forma unas protuberancias llamadas 

“nódulos”. Dentro de estos está la bacteria que toma el nitrógeno 

preferentemente del aire y lo convierte en un pequeño depósito 

de este elemento que es rápidamente aprovechado por la planta 

para su propia nutrición y crecimiento.  

 

Para la conversión del nitrógeno atmosférico en orgánico, la 

bacteria necesita energía que se la suministra la planta en forma 

de carbohidratos; como éste es un producto de la fotosíntesis, es 

necesario que la planta reciba abundante luz solar.  

 

En condiciones de campo se ha encontrado que el desarrollo de 

los nódulos empieza a observarse a partir del sexto día de la 

siembra y, dos o tres semanas más tarde se puede detectar la 

fijación del nitrógeno. La fijación puede continuar hasta que el 

nódulo tenga 45 ó 55 días de edad, momento en que comienza 

su senescencia. 

 

Un nódulo cuando está sano y activo presenta en su interior un 

color rojo-rosado, en caso contrario su color es verde o blanco. El 

tamaño y número de nódulos depende de varios factores, entre 

ellos, el suministro de inoculante, características del suelo, luz y 

variedades. 
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2.2.3 Tallo 
 

El desarrollo de la parte aérea de la planta comienza con la 

emergencia del hipocótilo del suelo y termina con la formación de 

la semilla.  

 

Cuando las condiciones de profundidad, humedad y temperatura 

del suelo son ideales, la plántula emerge a los cinco días de 

haber sido sembrada.  

 

La altura final de la planta está determinada por el número de 

nudos y entrenudos. También se ha visto que la altura es 

influenciada por el desarrollo y hábito del tallo que puede ser: 

“determinado” cuando lleva una inflorescencia terminal, de la cual 

normalmente se desarrolla un racimo de frutos (variedades de 

INIAP), e “indeterminado”, cuando no lleva en el ápice del tallo un 

racimo de flores.   

 

El crecimiento de la planta de las variedades “determinadas” se 

detiene una vez que la planta florece, mientras que en las de tipo 

“indeterminado” puede seguir, llegando a duplicar su altura 

después de la floración.  

 

De las yemas que se encuentran en las axilas foliares, de 

acuerdo con la variedad, nutrientes, humedad y población, se 

desarrollan ramas secundarias, en número variable, mismas que 

son similares morfológicamente al tallo. Las variedades 

“determinadas” ramifican más que las “indeterminadas”. 
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2.2.4 Hojas 
 

Las hojas primarias o unifoliadas son opuestas y están insertadas 

en el nudo inmediatamente superior a los cotiledones. Las 

restantes hojas, tanto del tallo principal como de las 

ramificaciones son trifoliadas (ocasionalmente algunas tienen 

cuatro o cinco foliolos) y dispuestas en forma alternas.  

 

La forma de los foliolos varía entre ovalada a lanceolada, siendo 

la más frecuente entre las variedades comerciales la ovalada. En 

cuanto al color de los foliolos, estos dependen de la variedad, 

edad del cultivo y condiciones ambientales. 

 

Los foliolos de las hojas trifoliadas maduras generalmente varían 

de 4 a 20 cm de longitud y de 3 a 10 cm de ancho. Los foliolos 

presentan bordes enteros. 

 

2.2.5 Flores 
 

La iniciación de la floración de un cultivo de soya depende de la 

variedad, temperatura y el fotoperiodo. Las flores aparecen en las 

axilas de las ramificaciones y/o raquis de las hojas, en racimos 

compactos o flores espaciadas en racimos largos. El número de 

flores por racimo puede ir de 5 a 10.  

 

En general, las variedades “determinadas” tienen mayor número 

de flores por racimos que las “indeterminadas”. El período de 

floración es variable. En nuestras condiciones, en cultivos 
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comerciales, desde la aparición de la primera hasta la última flor 

es de alrededor 15 días. 

 

La flor de la soya mide de 6 a 7 cm de longitud, es autógama y la 

polinización cruzada no sobrepasa el 1%. Tiene un cáliz tubular y 

una corola de cinco pétalos, los cuales son de color blanco, 

púrpura o con la base púrpura y el resto de la corola blanco.  

 

El pétalo más grande denominado “estandarte” se encuentra en 

la parte posterior. Dos pétalos laterales denominados “alas” y dos 

delanteros forman la estructura denominada “quilla”. La flor tiene 

ovario, 10 estambres (nueve soldados y uno libre) y un pistilo. 

 

Se ha determinado que de las flores que produce una planta, 

entre el 20 y 80 % de ellas pueden abortar en cualquier momento 

del desarrollo, desde su iniciación hasta la formación de la 

semilla. 

 

2.2.6 Fruto 
 

El fruto es una vaina o legumbre que pierde su color verde a 

medida que se presenta la maduración y, dependiendo de la 

variedad, su color puede ser: amarillo claro, amarillo grisáceo, 

castaño o negro.  

 

La forma de las vainas puede ser recta o ligeramente curvada. El 

largo varía de 2 a 7 cm, con un diámetro de 1 a 2,5 cm y, el 

número de semillas de una a cinco por vaina.  
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Las variedades comerciales de soya presentan vainas con una, 

dos o tres semillas, las cuales son generalmente indehiscentes. 

 

2.2.7 Pubescencia 
 

Los tallos, hojas y vainas están cubiertos por finos pelos o 

pubescencia, y cuando la planta está seca, estos pueden tomar 

un color gris o de diferentes tonalidades de castaño o marrón; 

pueden ser escasos o abundantes y, también encrespados, 

erectos o recortados. La pubescencia de la mayoría de las 

variedades comerciales es casi erecta. 

 

2.2.8 Inoculación de la semilla 
 
La soya (2009) establece que es importante que el sol no incida 

directamente sobre las semillas inoculadas, ya que ello podría 

provocar la muerte de las bacterias, y que el suelo esté bien 

aireado, pues la bacteria no puede fijar el nitrógeno en ausencia 

del oxígeno. La adición de abono nitrogenado provoca que las 

bacterias dejen de fijar el nitrógeno atmosférico para pasar a 

consumir el aplicado al suelo. 

 

2.2.9 Mejoramiento genético 
 
Darrel (1987)  manifiesta que el mejoramiento genético de las 

plantas es el arte y la ciencia, que consiste en cambiar y mejorar 
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su herencia, los filogenistas han tenido éxito al influir en 

características tales como el rendimiento, la madurez precoz, 

resistencia a la sequía, al invierno, las enfermedades e insectos. 

 

INIAP (2011) evalúa diferentes genotipos de soya resistentes a la 

enfermedad foliar conocida como roya asiática de la soya RAS, 

causada por el hongo parásito (Phakopsora pachyrhizi), cuyos 

daños provocan pérdidas en la cosecha de entre el 10 y 100%. 

 

Andrade (2011) señala que el INIAP ha desarrollado el proyecto 

“Mejoramiento de la diversidad genética de soya (Glycine max L.) 

para la obtención de resistencia a (Phakopsora pachyrhizi) en el 

Ecuador”, con miras a buscar genotipos de soya resistentes a la 

roya asiática (RAS),  en condiciones naturales y controladas bajo 

invernadero; la experta enfatiza que el incremento de la 

variabilidad genética en el cultivo de la soya mediante el 

mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares es 

una alternativa que permite conservar el equilibrio biológico, 

disminuir las importaciones de cultivares con severos problemas 

fitosanitarios, reducir el uso de agroquímicos nocivos para la 

salud humana y contaminantes del medio ambiente, con lo que se 

incrementa la presencia de enemigos naturales de las plagas del 

cultivo. 

 

Señala también que otra de las ventajas en el uso de nuevos 

genotipos de soya, resistentes a los principales problemas 

fitosanitarios, permitirá mejorar el nivel de ingresos del productor 

y de su familia, ya que los cultivos no tendrán pérdidas 

sustanciales. 
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Wilson y Richer (1997) indican que la introducción de una 

variedad no es un método de mejora genética, pero sí aumenta la 

producción. Sin embargo, es muy importante que el fitomejorador 

conozca las posibilidades en que se adapten las variedades 

existentes que puedan adquirir para el uso de la región. 

 

Robles (1985)  menciona que es indispensable conocer la forma 

de reproducción del material introducido, en qué categoría queda 

clasificada una planta para poder aplicar los métodos 

genotécnicos más adecuados y obtener más fácilmente las 

variedades con las características que se requiere obtener. 

 

Añade también que la introducción de germoplasma (variedades 

criollas, mejoradas, materiales segregantes, líneas puras, etc.) es 

lo que se recomienda en cualquier programa de fitomejoramiento 

genético para evaluar caracteres agronómicos y cuantitativos de 

variedades, cuyo idiotipo se fija previamente el filogenista. 

 

2.3 Selección de cultivares 
 
EL CIAT (1991) manifiesta que toda variedad de soya debe ser 

sometida a pruebas de adaptación regional, para observar todas 

las reacciones que pueden obtener, las características 

agronómicas y el rendimiento al medio ambiente local; se 

recomienda que estas características sean superiores a las 

variedades existentes para la producción comercial. 
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Souza (1995) menciona que es importante seleccionar las 

variedades adaptadas a las condiciones de la zona y suelo donde 

se va a sembrar; si predomina una enfermedad determinada debe 

cultivarse una variedad resistente. Dentro de la selección también 

se debe tomar en cuenta la calidad de semilla.  

 

Señala que el cultivar ideal aún no ha sido desarrollado, se 

deberán seleccionar los que reúnan las condiciones que más se 

ajusten a sus necesidades. Además del potencial de 

productividad, los otros aspectos que se deben considerar son el 

tamaño del área que se va a sembrar y la duración de la etapa de 

crecimiento. 

 

2.3.1 Rendimientos 
 
Agudelo  (1994) afirma que mientras más precoz es la floración, 

más pequeño es el aporte de la planta y más corto es el periodo 

vegetativo; lo contrario sucede si la floración es demasiado tardía, 

lo cual puede traer consigo periodos vegetativos de más de 120 

días, por lo cual es conveniente tener floraciones entre 38 y 50 

días, logrando  mayor crecimiento y mayor altura de las primeras 

vainas.  

 
Castillo (1999) manifiesta que el porcentaje más alto lo tienen las 

vainas que contienen dos semillas. 

 
Guamán et al. (2004) mencionan que la variedad “INIAP 307” ha 

sido evaluada en 21 ensayos establecidos en diferentes sitios 
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localizados de la cuenca del río Guayas (Los Ríos y Guayas), 

obteniendo como promedio final 4.467 kg/ha, que representa 

incrementos en su orden de 17,11 y 16 %, comparado con la 

variedad INIAP “305”, INIAP “306” e INIAP “Júpiter”. 

 

Guamán (2011) manifiesta que la variedad INIAP 308 ha sido 

evaluada en 24 ensayos establecidos en ocho localidades de la 

cuenca del río Guayas, en donde en promedio ha producido 

3.984 kg/ha, que representa incrementos del 15, 11 y 13 %, con 

relación a las variedades INIAP-306, INIAP-307 e INIAP-Júpiter, 

respectivamente.  

 

Mazzani (1993) afirma que en soya, el peso de 100 semillas es 

pobremente relacionado con el rendimiento. 

 

Oliveros, et al. (2005) afirman que para tener un mejor 

rendimiento, el control de las malezas es sumamente importante 

en el cultivo de soya, ya que puede causar pérdidas significativas 

al productor.  

 

Las plantaciones deben mantenerse limpias durante los primeros 

45 días y después de esta etapa, para lograr una siembra 

uniforme, facilitar las operaciones de mantenimiento y cosecha y 

así  lograr un producto final de mejor calidad y en consecuencia 

una mayor productividad. 

 

Ortega y Tesara (1998), en su investigación sobre la 

adaptabilidad de variedades de soya en Venezuela, explican que 

las siembras realizadas en junio presentan mayor altura, ciclo 
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vegetativo más largo y mayor rendimiento en grano; este hecho 

tiene sus explicaciones en la sensibilidad que presenta la soya al 

fotoperiodo. 

 

Parra (1996) expresa que el potencial de rendimiento es un 

atributo genético fuertemente acondicionado por el medio 

ambiente. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Localización del ensayo 
 

La  presente investigación se realizó durante la época seca del 

2013, en la Estación Experimental Litoral Sur “Dr. Enrique 

Ampuero Pareja” (EELS), perteneciente al Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). La estación 

está ubicada en el km. 26 de la vía Durán-Tambo, parroquia 

Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, provincia del Guayas, con las 

coordenadas geográficas 2°15’ 15” de latitud Sur y 73°39’40” de 

longitud Occidental.  

 

3.2 Características climáticas y edafológicas1 
 

Altitud:  8 m.s.n.m. 

Temperatura:  25,8° C 

Humedad relativa:  80% 

Topografía:  plana 

Tipo de suelo:  franco arcilloso y drenaje regular 

Precipitación anual:  1.925 mm 

Evaporación anual:  124,4 mm 

Heliofanía anual:  841,6 horas 

[1] Estación meteorológica y climatológica del INIAP, estación experimental Boliche (2005). 
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3.3 Materiales 
 

• Cinta 

• Latillas 

• Piola 

• Azadones 

• Palas 

• Fundas  plásticas 

• Fundas de papel 

• Esferográficas, calculadora 

• Bomba de fumigar CP3 

• Insecticida, herbicidas y fungicidas 

• Regla 

• Machete 

• Cámara  fotográfica 

• Marcadores, pinturas 

• Tarjeta de identificación 

• Lápices 

• Libro de campo 
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3.4 Tratamientos  estudiados 
 

Los tratamientos estudiados correspondieron a 12 líneas y tres 

testigos, los cuales fueron proporcionados por el Programa de 

Oleaginosas del INIAP. El listado de los tratamientos se presenta 

a  continuación: 

 

N°.                             Tratamientos                Origen       

 

1.                 SL-1  Colombia 

2.    VINCES-3               Ecuador 

3.   RMF-043   Desconocida 

4.    S-16          Brasil 

5.                     S-105                                 Nigeria 

6.     S-869            Bolivia 

7.      TOTOBA       Brasil 

8.       ÁLAMOS      Nigeria 

9.     EMBRAPA    Brasil 

10.    S-1073          Brasil 

11.     S-1086          Brasil 

12.     S-781            Bolivia 

13.     IJ-112-176  (T)                   Ecuador 

14.     INIAP-307   (T)                Ecuador 

15.     INIAP-308   (T)               Ecuador 

 

T = testigo 
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3.5 Diseño experimental 
 

El diseño experimental que se empleó fue el de bloques 

completos al azar (DBCA) con 15 tratamientos y tres repeticiones. 

El tamaño de la parcela estuvo constituido por 9 m², cuatro surcos 

de 5 m de largo, separados entre ellos a 0,45 m y el área útil 

constituida por dos surcos centrales a 4,5 m². 

 

3.6 Modelo matemático 
 

El modelo matemático se indica a continuación: 

 

Yij= µ + ∝i + yi + εij; donde: 

 

Yij:            observación en la unidad experimental 

                 sujeta al i-ésimo tratamiento y j-ésima réplica 

 

 µ:            Efecto de la media general 

 

∝i:            Efecto del i-ésimo 

                Tratamiento (i=1,2…) = t 

 

Yi:            Efecto de la j- ésima réplica (j=1,2…) = r 

 

εij:            Efecto del error experimental             
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3.7 Análisis de varianza 
 

El esquema del análisis de la varianza se indica a continuación: 

                             

                                ANDEVA 

 

       F. DE V.                                             G.L. 

   Repeticiones                               (r- 1)               2 

   Tratamientos                               (t- 1)             14 

   Error experimental                  (r-1) (t-1)          28 

Total      (r t-1)            44 

 

3.8 Análisis funcional 
 

Las comparaciones de las medias de los tratamientos se 

realizaron a través de la prueba de rangos múltiples de Duncan,  

al 5% de probabilidad. 

 

La ventaja de la prueba consiste en el hecho de que no se 

necesita que el valor de F sea significativo para poder usarla 

(González, 1974). 
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3.9 Delineamiento experimental 
 

Número de tratamientos               15 

Número de repeticiones                  3 

Número  total de parcelas                       45 

Distanciamiento entre repeticiones           1,5 m 

Número de hileras por parcela              4 

Hileras útiles por parcela                         2 

Área de parcela (1,80 m x 5 m)          9 m² 

Área útil de parcela (0,90 m x 5 m)             4,5 m² 

Área del ensayo (27 m x 18 m)          486 m² 

Área útil del ensayo (4,5 m² x 45)               202,5 m² 

Longitud de hilera                                       5 m 

Distanciamiento entre hileras                     0,45 m 

Número de plantas/m lineal                        14 

Número de plantas/hilera                            70 

Población                                              300.000 plts/ha 
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3.10 Manejo del experimento 
 

3.10.1 Análisis de suelo 
 

Se  tomaron dos muestras en el sitio de la parcela del ensayo 

antes de la siembra, para conocer  la fertilidad del suelo. 

 

3.10.2 Preparación del terreno 
 

La preparación del terreno se llevó a cabo mediante un pase de 

arado y dos de rastra, con el fin de enterrar residuos de la 

cosecha anterior y al mismo tiempo conseguir un buen 

desmenuzado del suelo, para facilitar la germinación de la 

semilla. 

 

3.10.3 Desinfección de semilla 
 

Para evitar el ataque de plagas en el inicio del cultivo, la semilla 

de soya se desinfectó con Vitavax® 300, en dosis de 2 g por 

kilogramo de semilla. 

 

3.10.4 Siembra 
 

La siembra se efectuó manualmente a chorro continuo, a un 

distanciamiento de 0,45 m entre hileras; la semilla se distribuyó 

uniformemente en cada hilera, acorde con la densidad 

poblacional requerida. 
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3.10.5 Raleo 
 

El raleo se realizó a los dos días después de la siembra, dejando 

70 plantas por hilera, lo que correspondió a 300.000 plts/ha. 

 

3.10.6 Riego 
 

Se realizaron seis riegos por surcos; los días de aplicación 

dependieron de las necesidades hídricas del cultivo; se realizaron 

balances hídricos, se calculó la ETo (evapotranspiración) más el 

coeficiente del cultivo (Kc), teniendo como resultado el diseño 

agronómico (clima, suelo y parcelamiento).    

 

ETc = ETo (2,89)+ Kc (1,15) = 4,04 mm/día 

 

3.10.7 Control de malezas 

 

Se realizó siguiendo las recomendaciones del Departamento de 

Protección Vegetal del INIAP, en forma manual y química, de 

acuerdo al grado de incidencia y tipo de maleza que se presentó 

en el cultivo. La primera aplicación fue pre-emergente (Gramilaq  

2,0 l/ha + Gramoxone 2,0 l/ha) y la segunda aplicación fue            

post emergente (Verdict 0,8 l/ha). 
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3.10.8 Control fitosanitario 
 

El control fitosanitario se realizó de igual manera siguiendo las 

recomendaciones del Departamento de Protección Vegetal del 

INIAP. Se aplicó Karate 0,4 l/ha + Bencorp 0,3 kg/ha + Agral 0,2 

l/ha. 

 

3.10.9 Fertilización 
 

La fertilización se basó a los resultados del análisis de suelo y 

recomendaciones del Departamento de Suelos y Agua del INIAP. 

La primera aplicación fue: un saco de urea, más un saco de 

muriato de potasio, más un saco de nitrato de amonio;  y, en la 

segunda aplicación fue: un saco de urea  y un saco de muriato de 

potasio. 

 

3.11 Cosecha 
 

La cosecha se realizó en forma manual, cuando los tratamientos 

cumplieron su ciclo vegetativo y presentaron las propias 

características de cosecha. 

 

3.12 Variables evaluadas 
 

La mayoría de las variables evaluadas se registraron en cinco 

plantas tomadas al azar del área útil de cada parcela, luego se 
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procedió a promediar las variables estudiadas que se señalan a 

continuación: 

 

3.12.1 Días a la floración 
 

Dado  por el número de días comprendidos desde la fecha de 

siembra hasta cuando el 50 % de las plantas de cada parcela 

estaban florecidas. 

 

3.12.2 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 granos en estado de madurez fisiológica y el aspecto 

del cultivo amarillento. 

 

3.12.3 Días a cosecha 
 

Se realizó mediante el número de días transcurridos desde la 

fecha de siembra hasta que la planta cumplió su ciclo vegetativo.  

 

3.12.4 Altura de planta (cm) 
 

Esta variable se evaluó al momento de la cosecha, considerando 

para ello cinco plantas tomadas al azar de cada parcela útil; se 

midió con una regla graduada en centímetros, desde el nivel del 

suelo  hasta la última yema apical de cada planta y se obtuvo el 

promedio. 
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3.12.5 Altura de carga (cm) 
 

Se realizó en el momento de la cosecha, se midió desde el nivel 

del suelo hasta la inserción de la primera vaina, en las cinco 

plantas señaladas anteriormente y se obtuvo el promedio. 

 

3.12.6 Vainas por planta 
 

Se determinó contando el total de vainas existentes en cinco 

plantas tomadas al azar y luego se promedió para establecer el 

número de vainas por planta. 

 

3.12.7 Semillas por vaina 
 

Se contó el número de semillas en las vainas de las plantas 

indicadas anteriormente de cada tratamiento, luego se obtuvo el 

promedio. 

 

3.12.8 Semillas por plantas 
 

Se contó el número de semillas en cinco plantas tomadas al azar 

y luego se promedió. 

 

3.12.9 Peso de 100 semillas (g) 
 

Se pesaron 100 semillas tomadas al azar de cada parcela útil de 

cada tratamiento, luego se expresó en gramos. 
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3.12.10 Acame de plantas (E: 1-5) 
 

Se tomó la madurez utilizando la escala INTSOY del 1 al 5,  

donde: 

 

1. Casi todas las plantas erectas o ausencia de acame. 

 

2. Todas las plantas ligeramente inclinadas o pocas plantas 

inclinadas. 

 

3. Todas las plantas moderadamente inclinadas en 45°,  o del 

25 al 50 %  de plantas caídas. 

 

4. Todas las plantas considerablemente inclinadas ó 50 a 

80% de las plantas caídas.     

 

5. Casi todas las plantas caídas. 

 

3.12.11  Rendimiento kg/ha 
 

El rendimiento fue el producto de la cosecha del área útil de cada 

parcela; se registró en gramos para luego transformarlo a kg/ha y 

ajustarlo a la humedad del 13 %, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝐴 =
𝑃𝑎(100 − ℎ𝑎) 

100 − ℎ𝑑
∗

10
𝑎𝑐

  ;𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 ∶ 
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PA = peso ajustado 

Pa =  peso actual 

ha =  humedad actual 

hd =  humedad deseada 

ac = área de cosecha 

 
3.12.12  Correlaciones 
 

Se hicieron correlaciones lineales entre todas las variables 

evaluadas. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

4.1 Días a la floración 
 

En los Cuadros 1 y 1 A  del anexo se presentan los promedios de 

días a floración. En los cultivares evaluados, los promedios más 

altos con 48, 47 y 46 días, correspondieron a los cultivares S-

1086, SL-1 e INIAP 308, respectivamente; en tanto que los 

tratamientos S-16, S-105, IJ-112-176 y VINCES-3, en su orden, 

con 42, 41, 41 y 41 días fueron los que alcanzaron los menores 

promedios.    

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 2 A) no se detectaron 

diferencias estadísticas en repeticiones ni en tratamientos; al 

realizar la prueba de Duncan se detectaron dos rangos de 

significancia. El promedio general fue de 45 días y el coeficiente 

de variación fue del 6.79 %. 

 

4.2 Días a la maduración 
 

Los promedios de días a la maduración se presentan en los 

Cuadros 1 y 3 A del anexo. Se observó que los cultivares INIAP 

307, S-1086, S-1073, VINCES-3 y SL-1, en cada caso con 99 

días, fueron los que alcanzaron los mayores promedios; en 

cambio, los cultivares S-781, IJ-112-176 e INIAP 308, cada uno  

con 95 días, fueron los que alcanzaron los menores promedios.  
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Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 4 A)  no se 

detectaron diferencias estadísticas en repeticiones; en cambio, en  

tratamientos se encontraron diferencias altamente significativas; 

en esta variable, al realizar la prueba de Duncan al 5%  de 

probabilidad, se determinaron tres rangos de significancia. El 

promedio general fue de 97días y el coeficiente de variación fue 

del 1.37 %. 

 

4.3 Días a cosecha 
 

En los Cuadros 1 y 5 A del anexo se presentan los promedios de 

días a cosecha. En los cultivares evaluados  S-105, INIAP 307 y 

S-1073, en cada caso con 120 días; en tanto que los tratamientos 

S-869, ÁLAMOS, S-781, IJ-112-176 e INIAP 308, con 115 días 

cada uno, alcanzaron los menores promedios.     

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 6 A) se detectaron 

diferencias altamente significativas en repeticiones y tratamientos; 

en esta variable, al realizar la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad, se determinaron tres rangos de significancia. El 

promedio general fue de 117 días y el coeficiente de variación fue 

del 1.27%. 
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CUADRO 1. Promedios de días a floración, días a maduración y 

días a cosecha, determinados en 15 cultivares de soya, 

sembrados en la zona de Taura, provincia del Guayas. 2014 

 
N.S.: no significativo         **: altamente significativo.      
 

Valores señalados con una misma letra no difieren 

estadísticamente entre sí, según la prueba de rango múltiple de 

Duncan al 5% de probabilidad. 

 

Cultivares Días a 
floración 

Días a 
maduración 
 

Días a 
cosecha 

 
SL-1      47  a     99  ab 117   bc 
VINCES-3 41    b     99  ab   118abc 
RMF-043 46  ab 98  ab   116   c 
S-16 42  ab 97  abc   118abc 
S-105 41    b 97  abc 120  a 
S-869 43  ab 97  abc 115      c 
TOTOBA 46  ab 97  abc   117c 
ÁLAMOS 46  ab 96    bc 115      c 
EMBRAPA 46ab     98  ab 117    bc 
S-1073 46ab     99  ab   120  ab 
S-1086 48a     99  ab   118  abc 
S-781 44ab     95      c 115      c 
IJ-112-176  (t) 41    b     95      c   115      c 
INIAP-307  (t) 46ab 99      c   120  ab 
INIAP-308  (t) 46  ab 95      c 115      c 
PROMEDIO 45 97 117 
F. “cal” tratamientos     1.88 N.S. 3.42 ** 4.61 ** 
C.V. (%) 6.79 1.37 1.27 
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4.4 Altura de planta (cm) 
 

Los promedios de altura de planta expresados en centímetros se 

presentan en los Cuadros 2 y 7 A del anexo. Se observó que los 

cultivares ÁLAMOS, INIAP 307, EMBRAPA e INIAP 308, con 

63.33, 59.67, 55.33 y 53.67 cm, respectivamente, fueron los que 

alcanzaron los mayores rendimientos; en cambio, con los 

cultivares VINCES-3 e IJ-112-176, en su orden, con 32.33 y 29.33 

cm se detectaron los menores promedios.   

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 8 A) se observó que 

no hubo diferencias estadísticas en repeticiones y tratamientos; al 

realizar la prueba de Duncan correspondiente se detectaron 

cuatro rangos de significancia. El promedio general fue de 46 cm 

y el coeficiente de variación fue del 22.67%. 

 

4.5 Altura de carga (cm) 
 

En los Cuadros 2 y 9 A del anexo se presentan los promedios de 

altura de carga. En los cultivares evaluados, los promedios más 

altos con 12.67, 11.33 y  10.67 cm correspondieron a los 

cultivares ÁLAMOS;  INIAP 307 e INIAP 308, respectivamente; en 

tanto que los tratamientos VINCES-3, S-105, S-16 e IJ-112-176, 

en su orden, con 5.66, 5.66, 5.00 y 3.66 cm fueron los que 

alcanzaron los menores promedios.  

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 10 A) no se 

detectaron diferencias estadísticas en repeticiones ni en  
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tratamientos; en esta variable, al realizar la prueba de Duncan al 

5% de probabilidad, se determinaron ocho rangos de 

significancia. El promedio general fue de 8 cm y el coeficiente de 

variación fue del 15.69 %. 

 

CUADRO 2. Promedios de altura de planta y altura de carga, 

determinados en 15 cultivares de soya, sembrados en la zona de 

Taura, provincia del Guayas.  2014. 

 

Cultivares Altura de 
planta (cm) 

Altura de 
carga (cm) 

SL-1 40.00    bcd     8.66     bcd 
VINCES-3 32.33        d     5.66     fgh 
RMF-043 47.00  abcd     9.00     bc 
S-16 42.33    bcd     5.00     gh 
S-105 43.33    bcd     5.66     fgh 
S-869      53.00    abc     7.66     cdef 
TOTOBA      42.67    bcd     7.00     cdefg 
ÁLAMOS                                  63.33    a   12.67      a 
EMBRAPA      55.33    abc     8.00      cde 
S-1073      38.67      cd     6.66      efg 
S-1086 38.33      cd     6.00      efg 
S-781 45.67  abcd     7.33      cdef 
IJ-112-176  (t)      29.33  d     3.66      h 
INIAP-307  (t)      59.67  ab   11.33     a 
INIAP-308  (t)      53.67  abc   10.67      ab 
PROMEDIO      45.64     7.664 
F. “ cal” tratamientos      2.65 N.S.   12.70 N.S. 
C.V. (%)      22.67   15.69 

 
N.S.: no significativo. 
Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre  
sí, según la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad. 
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4.6 Vainas por planta 
 

Los promedios de vainas por planta se presentan en los Cuadros 

3 y 11 A del anexo. Se observó que los cultivares INIAP 307, 

RMF-043 y S-105, con 90, 89 y 77 vainas, respectivamente, 

fueron los que alcanzaron los mayores promedios; en cambio, los 

cultivares S-1086, S-1073 e IJ-112-176, en su orden, con 53, 51 y 

46 vainas fueron los que alcanzaron los menores promedios.  

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 12 A) no se 

detectaron diferencias estadísticas en repeticiones; en cambio, en 

tratamientos la diferencia determinada fue altamente significativa;   

al realizar la prueba de Duncan correspondiente se detectaron 

cuatro rangos de significancia. El promedio general  fue de 69 

vainas y el coeficiente de variación fue del 18.37 %. 

 

4.7 Semillas por planta 
 

En los Cuadros 3 y 13 A del anexo se presentan los promedios de 

semillas por planta. En los cultivares evaluados, los promedios 

más altos con 178, 172, 160, 153 y 153 correspondieron a los 

cultivares RMF-043, S-16, INIAP 307, S-105 e INIAP 308, 

respectivamente; en tanto que los tratamientos S-1073 e IJ-112-

176, en cada caso con 104 unidades fueron los que alcanzaron 

los menores promedios.    
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Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 14 A) no se 

encontraron diferencias estadísticas en repeticiones; en cambio, 

en tratamientos la diferencia obtenida fue altamente significativa;  

al realizar la prueba de Duncan correspondiente se detectaron 

cuatro rangos de significancia. El promedio general fue de 141 

semillas y el coeficiente de variación fue del 14.22%. 

 

4.8 Semillas por vaina 
 

En los Cuadros 3 y 15 A del anexo se presentan los promedios de 

esta variable, cuyos resultados alcanzaron un promedio de dos 

semillas por vaina. 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 16 A) no se 

detectaron diferencias estadísticas en repeticiones; en cambio, en 

tratamientos la diferencia determinada fue altamente significativa;  

al realizar la prueba de Duncan correspondiente se detectaron 

cinco rangos de significancia. El promedio  general fue de dos 

semillas  y el coeficiente de variación fue del 9.07%. 
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CUADRO 3.  Promedios de vainas/planta, semillas/planta y 

semillas/vaina, determinados en 15 cultivares de soya, 

sembrados en la zona de Taura, Provincia del Guayas.  2014. 

 

Cultivares Vainas/ 
planta 

Semillas/ 
planta 

Semillas/ 
vaina 

 
SL-1 70  abc 131     bcd 1.66    e 
VINCES-3 72  abc  149   abc 1.96    bcde 
RMF-043 89  a 178    a 1.96     bcde 
S-16 76  ab  172   a 2.20    ab 
S-105 77  ab 153    abc  1.93   bcde 
S-869 61  bcd 143    abc 2.40    a 
TOTOBA 61  bcd 128    bcd  2.06   abcd 
ÁLAMOS 63  bcd 127    bcd  1.93   bcde 
EMBRAPA 76  ab 151    abc  1.80   cde 
S-1073 51  cd 104   d  1.93   bcde 
S-1086 53  bcd 114   cd 2.26    ab 
S-781 73  abc 144   abc 1.93    bcde 
IJ-112-176  (t) 46  d 104   d 2.23    ab 
INIAP-307  (t) 90  a 160   ab 1.73    de 
INIAP-308  (t) 71  abc  153  abc 2.10    abc 
PROMEDIO 69   141 2.00 
F. “cal” tratamientos 3.11** 3.86 ** 3.75** 
C.V. (%) 18.37 14.22 9.07 

 

**: Altamente significativo.                

Promedios señalados con una misma letra no difieren 

estadísticamente entre sí, según la prueba de rango múltiple de 

Duncan al  5% de probabilidad. 
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4.9 Ramas por planta 
 

En los cuadros 4 y 17 A del anexo se presentan los promedios de 

ramas por planta. En los cultivares evaluados, los promedios más 

altos con 5.66, 5.00, 4.66, 4.66 y 4.66 ramas correspondieron a 

los cultivares S-16, INIAP-308, RMF-043, EMBRAPA e INIAP 

307, respectivamente; en tanto que los tratamientos TOTOBA, IJ-

112-176 y S-1073, en cada caso con 3.00, 3.00 y 2.66 ramas 

fueron los que alcanzaron los menores promedios.  

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 18 A) se detectaron 

diferencias altamente significativas en repeticiones; en cambio, en 

los tratamientos no se detectaron diferencias estadísticas; al 

realizar la prueba de Duncan al 5% de probabilidad se 

determinaron cuatro rangos de significancia. El promedio general 

fue de 4 ramas y el coeficiente de variación fue del 23.57%. 

 

4.10 Acame de plantas (E: 1- 5) 
 

Los promedios del acame de plantas se presentan en los 

Cuadros  4 y 19 A del anexo, cuyos resultados se detallan a 

continuación.  

 

En lo referente a esta variable se determinó que todos los 

materiales alcanzaron un promedio de 1 en la escala INTSOY, 

con lo que se interpreta que son resistente al acame.  

 

El promedio general fue de 1  y no fue necesario el análisis de 

varianza. 
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CUADRO 4. Promedios de ramas por planta y acame de plantas, 

determinados en 15 cultivares de soya, sembrados en la zona de 

Taura, provincia del Guayas. 2014. 

 

Cultivares Ramas por 
planta 

 

Acame 
(E:1-5) 

 
SL-1 3.33    bcd 1.33   ab 
VINCES-3 3.33    bcd 1.00    b 
RMF-043 4.66    abc 1.33   ab 
S-16 5.66    a 1.00    b 
S-105 4.33    abcd 1.66   ab 
S-869 3.33    bcd 1.33   ab 
TOTOBA 3.00      cd 1.00    b 
ÁLAMOS 4.00     abcd 1.33   ab 
EMBRAPA 4.66     abc 2.00   a 
S-1073 2.66     d 1.00    b 
S-1086 3.66     bcd 1.00    b 
S-781 4.33     abcd 1.33   ab 
IJ-112-176  (t) 3.00     cd 1.00    b 
INIAP-307  (t) 4.66     abc  1.33   ab 
INIAP-308  (t) 5.00     ab 1.33   ab 
PROMEDIO      3.97 1.26 
F.“ cal” tratamientos 2.57 N.S.             - 
C.V. (%) 23.57             - 

 

N.S.: no significativo.                  
 

Promedios señalados con una misma letra no difieren 

estadísticamente entre sí, según la prueba de rango múltiple de 

Duncan al 5% de probabilidad. 
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4.11 Peso de 100 semillas (g) 
 

Los promedios del peso de 100 semillas expresados en gramos 

se presentan en los Cuadros 5 y 20 A del anexo. Se observó que 

los cultivares INIAP 307, ÁLAMOS y S-781, con 28, 24 y 24 g, 

respectivamente, fueron los que alcanzaron los mayores 

promedios; en cambio, S-105 y SL-1, en su orden, con 15 y 17 g, 

fueron los que alcanzaron los menores promedios.      

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 21 A) se vio que no 

hubo diferencias estadísticas en repeticiones; en cambio, en 

tratamientos la diferencia determinada fue altamente significativa; 

al realizar la prueba de Duncan correspondiente se detectaron 

cuatro rangos de significancia. El promedio general fue de 21 g y 

el coeficiente de variación fue del 23.57 %. 

 

4.12 Rendimiento (kg/ha) 
 

Los promedios del rendimiento expresados en kg/ha se presentan 

en los Cuadros 5 y 22 A del anexo. Se observó que los cultivares 

S-869, INIAP 308, ÁLAMOS y S-1073, con 5.049, 4.555, 4.391 y 

4.361 kg/ha, respectivamente, fueron los que alcanzaron los 

mayores rendimientos; en cambio, con los cultivares RMF-043, IJ-

112-176 y S-105, en su orden, con 2.292, 2.140 y 1.542 kg/ha,  

se obtuvieron las menores producciones.      

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 23 A) se detectaron 

diferencias altamente significativas en repeticiones y tratamientos; 
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en esta última variable al realizar la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad se determinaron siete rangos de significancia. El 

promedio general fue de 3.504 kg/ha y el coeficiente de variación 

fue del 18.24 %. 
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CUADRO 5. Promedios del peso de 100 semillas y rendimiento 

(kg/ha), determinados en 15 cultivares de soya, sembrados en la 

zona de Taura,  provincia del Guayas.  2014. 

Cultivares Peso de 100 
semillas 

 

Rendimiento 
(kg/ha) 

SL-1 17.31      cd 2.621       defg 
VINCES-3 18.72     bcd 4.156       abc 
RMF-043 21.83     bc 2.292       efg 
S-16 20.05     bcd 3780        bcde 
S-105 15.02       d 1.542        g 
S-869 20.76     bcd 5.049        a 
TOTOBA 19.82     bcd 2.973       cdef 
ÁLAMOS  23.71      ab 4.391       ab 
EMBRAPA 21.86      bc 3.378       bcde 
S-1073 20.66      bcd 4.361       ab 
S-1086 18.09      bcd 4.170       abc 
S-781 23.67      ab 3.544       bcd 
IJ-112-176  (t) 20.59      bcd 2.140       fg 
INIAP-307  (t) 28.09      a  3.616       bcd 
INIAP-308  (t) 22.91     abc 4.555        ab 
PROMEDIO 20.87 3.504 
F.“ cal” tratamientos 3.23** 7.46 ** 
C.V. (%) 23.57 18.24 

 

**: Altamente significativo. 
                   

Promedios señalados con una misma letra no difieren 

estadísticamente entre sí, según la prueba de rango múltiple de 

Duncan al 5% de probabilidad. 
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4.13   Correlaciones 
 

En el Cuadro 6 se presenta la matriz de correlaciones  

determinadas entre las variables estudiadas. 

 

Entre las principales asociaciones se determinó que altura de 

planta mostró correlaciones altamente significativas con altura de 

carga, peso de 100 semillas y acame; altura de carga con peso 

de 100 semillas; en vainas por planta se observó correlaciones 

significativas con semillas por vaina, semillas por planta y ramas 

por planta; mientras semillas por planta mostró una asociación 

altamente significativa con ramas por planta.     
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Cuadro 6.  Correlaciones entre variables de 15 cultivares de soya, sembrados en la zona de Taura, 
cantón Yaguachi, provincia del Guayas. 2014. 

 

 
 

Variables 
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R
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as
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a 

A
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m
e 

R
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m
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nt

o 
kg

/h
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Días a la floración 1.0000  0,3311N.S -0,0270N.S 0,4133 N.S 0,5910 * 0,0264 N.S -0,2959 N.S -0,1497 N.S 0,2669 N.S 0,0005 N.S 0,1080 N.S 0,2248 N.S 
Días a la maduración  1.0000 0,6492 * * -0,0724 N.S 0,0563 N.S 0,2045 N.S -0,3631 N.S 0,0504 N.S -0,1218 N.S -0,1886  N.S -0,0777  N.S 0,0840 N.S 
Días a cosecha   1.0000 -0,1401 N.S -0,1831 N.S 0,2533 N.S -0,3982 N.S 0,0896 N.S -0,2399 N.S 0,0249 N.S 0,0751 N.S -0,2415 N.S 
Altura de planta    1.0000 0,8592 * * 0,4576 N.S -0,2461 N.S 0,3862 N.S 0,6431 * * 0,4838 N.S 0,5728 * 0.3430 N.S 
Altura de carga      1.0000 0,4120 N.S -0,4423 N.S 0,2442 N.S 0,6381 * * 0,2844 N.S 0,3571 N.S 0,3198 N.S 
Vainas/planta      1.0000 -0,5158 * 0,9149  * * 0,3117 N.S 0,7266 * * 0,4907 N.S 0,2303 N.S 
Semillas/ vaina       1.0000 -0,1751 N.S -0,1970 N.S -0,1065 N.S -0,4502 N.S 0,3208 N.S 
Semillas/planta        1.0000 0,2085 N.S 0,8075 * * 0,3885 N.S -0,1093 N.S 
Peso de 100 semillas         1.0000 0,3225 N.S 0,0910 N.S 0,3653 N.S 
Ramas por planta          1.0000 0,4074 N.S -0,0239 N.S 
Acame           1.0000 -0,2275 N.S 
Rendimiento kg/ha             1.0000 

 

N.S.: no significativo                                *: significativo                                   **: altamente significativo    
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V. DISCUSIÓN 

 

En lo referente a las variables días a floración y días a 

maduración se observó que algunos materiales introducidos 

presentaron los mayores valores, así también presentaron  mayor 

altura de planta, lo cual está relacionado con lo que afirma 

Agudelo (1994) que indica que mientras más precoz es la 

floración más pequeño es el aporte de la planta y más corto es el 

periodo vegetativo. 

 

En lo que respecta a las variables vainas y semillas por planta 

existieron diferencias numéricas entre líneas introducidas y 

variedades testigos, estas diferencias podría decirse que se 

deben a la constitución genética del material introducido, lo cual 

concuerda con lo expresado por Robles (1985) quien dice que es 

indispensable conocer la forma de reproducción y constitución 

genética del material introducido. 

 

En la variable porcentaje de vainas con una, dos y tres semillas  

el promedio más alto le corresponde a las vainas con dos 

semillas, esto concuerda con Castillo (1999), quien manifiesta 

que al referirse al porcentaje más alto lo tienen las vainas que 

contienen dos semillas. 

 

En cuanto al peso de 100 semillas no se encontró asociación 

significativa con el rendimiento, lo cual está relacionado con lo 

indicado por Mazzani (1993), quien afirma que en soya el peso de 

las 100 semillas es pobremente relacionado con el rendimiento. 
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Con respecto al rendimiento se puede señalar que la línea 

introducida como la de Bolivia (S-869), superó en rendimiento a 

las variedades testigos, esto posiblemente se debe a que el 

medio ambiente ha influenciado positivamente en la respuesta de 

las líneas estudiadas; lo señalado coincide con Parra (1996) 

quien expresa que el potencial de rendimiento es un atributo 

genético fuertemente acondicionado por el medio ambiente. 

 

De los resultados obtenidos en el presente ensayo se pueden 

seleccionar los materiales que presentan los mejores 

rendimientos, adaptación y comportamiento agronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46  



 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las 12 líneas evaluadas mostraron comportamientos similares a 

los testigos, a continuación se detallan las siguientes 

conclusiones: 

 

• En las variables altura de planta y altura de carga se observa 

teóricamente que la línea ÁLAMOS es la que supera en 

crecimiento a los testigos. 

 

• Con respecto a vainas por planta, importante componente del 

rendimiento,  se puede señalar que ningún tratamiento evaluado 

supera numéricamente al testigo INIAP – 307.   

 

• En semillas por planta se determinó que en dos líneas se 

obtuvieron los valores más altos, en cambio en semillas por vaina 

las líneas evaluadas presentan comportamiento parecido a los 

testigos. 

 

• En lo relacionado con ramas por planta se observa que la 

expresión de los materiales introducidos es bastante similar a los 

valores de los testigos.    

 

• En la variable acame de planta, los tratamientos estudiados 

mostraron tolerancia a este problema. 
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• En el peso de 100 semillas se observa como caracter no 

deseable a cinco líneas que muestran valores inferiores a 20 g. 

 

 

• Y en lo que se refiere a rendimiento se puede mencionar que 

se destaca la línea S-869, la cual numéricamente supera a la 

producción obtenida por INIAP-308. 

 

Por  lo  tanto se recomienda: 

 

•  Seleccionar los cultivares que presentaron un mayor promedio 

y así generar nuevas variedades productivas en el país. 

 

•  Realizar pruebas regionales para observar si el 

comportamiento de los cultivares y variedades son los mismos, 

frente a diferentes tipos de condiciones climáticas,  especialmente 

el cultivar S-869 que fue el de mejor productividad con 5.049 

kg/ha, en la zona de Taura. 
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VII. RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en la Estación Experimental 

Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” (EELS), perteneciente al 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP). La estación está ubicada en el km. 26 de la vía Durán - 

Tambo, parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, provincia 

del Guayas.    

 

El lugar presentó una temperatura de 25,8° C, precipitación de 

1.925 mm,  heliofanía de 841,6 horas, humedad relativa del 80% 

y evaporación de 1.241,4 mm;  el suelo presentó topografía plana 

y textura franco arcillosa. 

 

La realización del presente trabajo de investigación tuvo los 

siguientes objetivos: 

 

•  Evaluar el comportamiento agronómico de 12 líneas de 

soya, comparadas con tres variedades comerciales en la 

zona de Taura. 

 

•  Seleccionar a las líneas con características superiores en 

rendimiento y demás características agronómicas 

deseables. 
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Se empleó el diseño de bloques completos al azar con tres 

repeticiones y 15 tratamientos compuesto por 12 cultivares y las 

tres variedades que se utilizaron como testigos: IJ-112-176, 

INIAP-307 e INIAP-308. Cada parcela estuvo conformada por 

cuatro hileras, con un área de 9 m² donde las dos hileras 

centrales representaban el área útil de la misma. 

 

Se estudiaron las siguientes variables: días a la floración, días a 

la maduración, días a cosecha, altura de planta, altura de carga, 

vainas por planta, semillas por vaina, semillas por planta, peso de 

100 semillas, ramas por planta, acame y rendimiento (kg/ha). Las 

comparaciones de las medias de tratamientos se efectuaron 

mediante la prueba de rangos múltiples de  Duncan,  al 5% de 

probabilidad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión 

que las líneas S-869 y ÁLAMOS obtuvieron mayor rendimiento en 

el presente trabajo. Por ello, se recomienda probar estos 

materiales en otras zonas, especialmente el cultivar S-869                                    

que fue el de mejor resultados. 
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VIII. SUMMARY 
 

This re search Project wascarriedout in Estación Experimental 

Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” (EELS), belongingtothe 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), located at km. 26 vía Durán Tambo, borough Virgen de 

Fátima, cantón Yaguachi, Province of Guayas. 

The location provided the following conditions: a temperature of 

25.8° C, a precipitation of 1925mm, sunshine of 841.6 hours, 80% 

of air humidity and an evaporation of 1241.4 mm. The soil 

possessed a mostly flatten typography and had a texture of clay. 

This research project had the following objectives: 

• Evaluation of agronomic properties of 12 rows of soya 

compared to three o commercial varieties of seeds from 

the zone of Taura. 

 

• Selection of those rows, which would provide the best 

harvest and desired agronomic properties. 

 

A layout of complete blocks was used, randomly with three 

repetitions and 15 treatments consisting out of 12 cultivations and 

three varieties, which have been used as witnesses IJ-112-176, 

INIAP-307 and INIAP-308. Each parcel consisted out of 4 rows 

with an area of 9m², where the two rows in the middle were seen 

as the agricultural area. 
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The following variables were analysed: days until the florescence, 

days for maturation, days to harvest, height of plant, loading 

height of pod, seeds per pod, seeds per plant, weight of 100 

seeds, branches per plant, flatting of plants and harvest (kg/ha). 

The comparison of different agronomic treatments has been 

achieved with Duncan’s multiple range test, with a probability of 

5%. 

According to the obtained results, one can conclude that the rows 

S-869 y ALAMOS in this research project had the best harvest for 

that reason one can recommend to try those use materials in 

other zones, especially the cultivation of S-869, which showed the 

best results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52  



IX. LITERATURA CITADA 
 

Agudelo, D. y Riveros, G. 1994.  Fisiología de la soya In cultivo 

de la soya Instituto Colombiano Agropecuario. Palmira – 

Co. Manual de asistencia técnica N° 60. pp. 34-49. 

 

Andrade, C. 2011. Mejoramiento de diversidad genética: 

oleaginosas de ciclo corto. Boletín técnico. EE-Boliche 

INIAP. Guayas, EC.  sp. 

 
Calero, E. 1983. Importancia del cultivo: el grano de soya y sus 

subproductos. INIAP. Quito, EC. Boletín técnico N° 50. p. 

12. 

 
Castillo, 1999. Ensayo de rendimiento de 25 líneas promisorias 

de soya y cuatro variedades comerciales en la zona de 

Boliche, Provincia del Guayas. Tesis de Grado. Ingeniero 

Agrónomo. Universidad Agraria del Ecuador. Facultad de 

Ciencias Agrarias. Milagro, EC. pp. 45 y 50.     

 

CIAT. 1991. Centro de Investigaciones Agrícolas Tropicales. Guía  

práctica para el agricultor soyero y el ganadero. Santa 

Cruz, BO. p 86. 

 
Darrel, S. 1987. Producción de las cosechas: fundamentos y 

prácticas. 2 ed. México, MX. Limusa. Editorial. p. 937. 

 

 53  



Diario Hoy. 2011. Informe sobre la producción de soya en el 

Ecuador (en línea). hoy.com.ec (revisado el 2 de febrero 

del 2013). 

 
González, 1974. Métodos estadísticos y principios de diseño 

experimental. 2 ed. Quito, EC. p. 192.   

 
Guamán, et al. 2004. INIAP-307: Nueva variedad de soya de 

mayor rendimiento que INIAP -306 e INIAP- Jupiter. INIAP. 

Guayas, EC. Plegable. N° 212.  p.2 

 

 Guamán, R. 2005. Sistemática y morfología de la soya. In 

Manual del cultivo de soya. Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental 

Boliche. EC. Manual No.32. pp. 6-21. 

 

________ 2011. INIAP-308: Nueva variedad de soya de alto 

rendimiento y de buena calidad de semilla. INIAP. Guayas, 

EC. Plegable N° 364. p.3 

 
INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias). 2011. Evaluación de diferentes genotipos 

de soya, resistentes a la enfermedad foliar conocida como 

roya asiática de la soya (RAS). EC.  s.n.t.  s.p. 

 

 54  



INTSOY (International Soybean) 1978. Program series 1983 pp. 

169-174. (Taylor  & Sasser, 1978). 

 
La soya. 2009. Inoculación de la semilla. Disponible en: 

http://www.coagrosoya.org.co/index.html.lasoya. Fecha de 

consulta: 2 de febrero del 2013 . 

 
Mazzani, B. 1993. Cultivo y mejoramiento de plantas 

oleaginosas. Caracas Venezuela. Salva Editores. pp 336-

337. 
 
Oliveros, et al. 2005. Recomendaciones para el cultivo de soya 

en condiciones de sabana. (En línea). VE. Disponible en: 

http://.ceniap.gov.ve/publica/divulga/fd50/soya.htm  

 
Ortega y Tesara. 1998. Adaptabilidad de variedades de soya. En 

Venezuela diferentes épocas de siembras en Maracay. 

Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.                                                                                                                        

www.redpav.fpdar.info.ve/agrotop/v27/a007.htm (revisado 

el 2 de febrero del 2013). 

 

Ortiz, R. 2002. Estudio agronómico de 16 líneas de soya 

introducidas y evaluadas en la estación experimental 

Boliche. Tesis de grado. Ingeniero Agrónomo. Universidad 

Agraria del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrarias. 

Milagro-EC.  pp. 1-2.  

 55  

http://www.coagrosoya.org.co/index.html.lasoya
http://.ceniap.gov.ve/publica/divulga/fd50/soya.htm
http://www.redpav.fpdar.info.ve/agrotop/v27/a007.htm


Parra. 1996. Rendimiento de grano y porcentaje de proteínas y 

aceite de cultivo de soya. Manfredi (ARGENTINA). INTA 

Informe 57.  p. 54.  

 
Robles, R. 1985. Producción de oleaginosas y textiles, 2da. ed.  

Limusa,  MX.  p 87. 

 

Souza, K. 1995. Selección de cultivares: cultivo de la soya en los 

trópicos, mejoramiento y producción. s.i.s.n.t.  p.111. 

 
Wilson, M. y Richer, A. 1997. Producción de cosechas. Editorial 

Limusa, MX.  pp. 185 – 186. 
 

 

  

 56  



X. Anexo  

 57  



CUADRO 1 A. Promedios de días a floración de 15 cultivares 
de soya sembrados en la zona de Taura, provincia del 
Guayas. 2014. 

Repeticiones 
 

N°        Cultivares               I           II          III      Promedio 
1. SL-1 46 46 50        47 
2. Vinces-3 39 46 37        41 
3. RMF-043 46 46 46        46 
4. S-16 46 46 35        42 
5. S-105 39 46 39        41 
6. S-869 46 46 38        43 
7. TOTOBA 46 47 46        46 
8. ÁLAMOS 46 46 46        46 
9. EMBRAPA 46 46 46        46 
10. S-1073 46 46 46        46 
11. S-1086 47 47 50        48 
12. S-781 40 46 46        44 
13. IJ-112-176  (t) 37 40 46        41 
14. INIAP- 307  (t) 46 46 46        46 
15. INIAP- 308  (t) 46 47 46        46 
 
Promedio general                                                       42  
 

CUADRO 2 A. Análisis de varianza de días a floración.  

F. de V. G.L S.C.   C.M. F. “Cal”    F. Tabla 

 5%      1% 
Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

   2 
 

14 
 

28 
 

44 

  26.71 
 
242.58 
 
257.96 
 
527.24 

13.356 
 
17.327 
 
  9.213 

1.45 NS 
 
1.88 NS 

3.34     5.45 
 
2.06     2.80 

 
N.S.: no significativo. 
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CUADRO 3 A. Promedios de días a maduración de 15 
cultivares de soya sembrados en la zona de Taura, provincia 
del Guayas.  2014. 

Repeticiones 
 
N°        Cultivares              I         II         III      Promedio 
1. SL-1 99 98 99        99 
2. Vinces-3 98 99 99        99 
3. RMF-043 98 99 97        98 
4. S-16 97 95 99        97 
5. S-105 95 99 96        97 
6. S-869 97 97 97        97 
7. TOTOBA 95 97 99        97 
8. ÁLAMOS 97 97 95        96 
9. EMBRAPA 99 97 97        98 
10. S-1073 99 99 98        99 
11. S-1086 98 99 99        99 
12. S-781 95 93 97        95 
13. IJ-112-176 (t) 95 95 95        95 
14. INIAP- 307 (t) 99 99 99        99 
15. INIAP- 308 (t) 97 93 95        95 
 
Promedio general                                                  97                                            

 

  CUADRO 4 A. Análisis de varianza de días a 
maduración  

F.de V. G.L S.C.  C.M. F. “Cal”   F. Tabla 

 5%      1% 
Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

2 
 

14 
 

28 
 

44 

     0.84 
 
   85.11 
 
   49.82 
 
135.78 

0.422 
 
6.079 
 
1.779 

0.24 NS 
 
3.42 * * 

3.34    5.45 
 
2.062.80 

 

N.S.: no significativo                  **: Altamente significativo.                 
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CUADRO 5 A. Promedios de días a cosecha de 15 cultivares 
de soya sembrados en la zona de Taura, provincia del 
Guayas. 2014. 

Repeticiones 
 
N°           Cultivares           I            II          III        Promedio 
1. SL-1  117   115   119       117 
2. Vinces-3  117   117   119       118 
3. RMF-043  118    117       114       116 
4. S-16  117    117   119       118 
5. S-105  121   119   121       120 
6. S-869  117   114   114       115 
7. TOTOBA  116   115   119       117 
8. ÁLAMOS  117   114   114       115 
9. EMBRAPA  119   116   117       117 
10. S-1073  119   121   119       120 
11. S-1086  121   115   117       118 
12. S-781  115   115   115       115 
13. IJ-112-176 (t)  117   114   114       115 
14. INIAP- 307 (t)  121   119   119       120 
15. INIAP- 308 (t)  117   114   114        115 
 
Promedio general                                                        117                            

 

CUADRO 6 A. Análisis de varianza de días a cosecha.  

 

**: Altamente significativo.                          

F. de V. G.L S.C. C.M. F. “Cal”    F. Tabla 

5%       1% 
Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

2 
 

14     
 

28 
 

44 

  24.40 
 
142.00 
 
  61.60 
 
228.00 

12.200 
 
10.143 
 
  2.200 

5.55 ** 
 
4.61 ** 

 3.34     5.45 
 
 2.06     2.80 
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CUADRO 7 A. Promedios de altura de planta (cm) de 15 
cultivares de soya sembrados en la zona de Taura, provincia 
del Guayas. 2014. 

Repeticiones 
 
N°           Cultivares             I            II          III         Promedio 
1. SL-1 56 33 31         40 
2. Vinces-3 31 28 38         32 
3. RMF-043 41 47 53         47 
4. S-16 45 40 42         42 
5. S-105 50 34 46         43 
6. S-869 50 51 58         53 
7. TOTOBA 42 47 39         43 
8. ÁLAMOS 43 68 79         63 
9. EMBRAPA 75 41 50         55 
10. S-1073 32 52 32         39 
11. S-1086 39 39 37         38 
12. S-781 56 45 36         46 
13. IJ-112-176 (t) 27 35 26         29 
14. INIAP- 307 (t) 52 77 50         60 
15. INIAP- 308 (t) 51 56 54         54 
 
Promedio general                                                         46                                                    
 

CUADRO 8 A. Análisis de varianza de altura de planta. 

F. de V. G.L S.C. C.M. F. “Cal” F. Tabla 
5%     1% 

Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

2 
 

14 
 

28 
 

44 

      18.98 
 
  3978.31 
 
  2999.02 
 
69996.31 

    9.489 
 
284.165 
 
107.108 
 
 

0.09NS 
 
2.65NS 

3.34   5.45 
 
2.06   2.80 

 
 N.S.: no significativo. 
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CUADRO 9 A. Promedios de altura de carga (cm) de 15 
cultivares de soya sembrados en la zona de Taura, provincia 
del Guayas.  2014. 

Repeticiones 
 
N°            Cultivares            I            II          III        Promedio 
1. SL-1 10   9   7          9  
2. Vinces-3   6   5   6          6 
3. RMF-043   8 10   9          9 
4. S-16   6   4   5          5 
5. S-105   6   4   7          6 
6. S-869   7   7   9          8 
7. TOTOBA   8   8   5          7 
8. ÁLAMOS 11 12 15        13 
9. EMBRAPA   7   9   8          8 
10. S-1073   6   7   7          7 
11. S-1086   7   6   5          6 
12. S-781   8   7   7          7 
13. IJ-112-176 (t)   3   4   4          4 
14. INIAP- 307 (t) 11 12 11        11 
15. INIAP- 308 (t) 10 12 10        11 
 
Promedio general                                                        8                        
 

CUADRO 10 A. Análisis de varianza de altura de carga.  
 

F. de V. G.L     S.C. C.M. F. “Cal”    F. Tabla 
 5%      1% 

Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

2 
 

14 
 

28 
 

44 

    0.13           
 
257.33 
 
  40.53 
 
298.00 

  0.067 
 
18.381 
 
  1.448 

   0.05 NS 
 
 12.70 NS 

3.34    5.45 
 
2.06    2.80 

 
N.S.: no significativo. 
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CUADRO 11 A. Promedios de vainas/planta de 15 cultivares 
de soya sembrados en la zona de Taura, provincia del 
Guayas.  2014. 

Repeticiones 
 
N°              Cultivares            I            II          III         Promedio 
1. SL-1 72 86 52         70 
2. Vinces-3 68 67 80         72 
3. RMF-043 99 89 80         89 
4. S-16 90 70 69         76 
5. S-105 85 66 81         77 
6. S-869 52 72 59         61 
7. TOTOBA 77 52 55         61 
8. ÁLAMOS 51 83 56         63 
9. EMBRAPA 59 84 85         76  
10. S-1073 58 51 44         51  
11. S-1086 70 58 32         53 
12. S-781 67 75 78         73 
13. IJ-112-176 (t) 51 48 38         46 
14. INIAP- 307 (t)  100 77 92         90 
15. INIAP- 308 (t)    64 93 56         71 
 
Promedio general                                                           69                     

 

CUADRO 12 A. Análisis de varianza de vainas por planta.  
 

F. de V. G.L S.C. C.M. F. “Cal”  F. Tabla 
5%     1% 

Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

2 
 

14 
 

28 
 

44 

     539.91 
 
   6932.98 
 
   4456.76 
 
11929.64 

269.956 
 
495.213 
 
159.170 

1.70 NS 
 
3.11 ** 

3.34 5.45 
 
2.06 2.80 

 
N.S.: no significativo           **: Altamente significativo.         
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CUADRO 13 A. Promedios de semillas/planta de 15 cultivares 
de soya sembrados en la zona de Taura, provincia del 
Guayas. 2014. 

 
Repeticiones 

 
N°           Cultivares             I              II            III      Promedio 
1. SL-1 159 132 102 131 
2. Vinces-3 161 133 153 149 
3. RMF-043 195 191 149 178 
4. S-16 190 176 151 172 
5. S-105 165 116 178 153 
6. S-869 140 150 139 143 
7. TOTOBA 124 128 132 128 
8. ÁLAMOS 119 157 105 127 
9. EMBRAPA 125 169 159 151 
10. S-1073 110 105 98 104 
11. S-1086 130 110 102 114 
12. S-781 122 138 172 144 
13. IJ-112-176 (t) 107 109 97 104 
14. INIAP- 307 (t) 181 148 151 160 
15. INIAP- 308 (t) 144 170 144 153 
 
Promedio general                                                             141                   

 

CUADRO 14 A. Análisis de varianza de semillas por 
planta. 

 
F. de V. G.L S.C. C.M. F. “Cal” F. Tabla 

 5%  1% 
Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

2 
 

14 
 

28 
 

44 

    747.78 
 
21600.31 
 
11201.56 
 
33549.64 

  373.889   
 
1542.879 
 
  400.056 
 
 

0.93 NS 
 
3.86 ** 

3.34 5.45 
 
2.06 2.80 

 
N.S.: no significativo                        **: Altamente significativo.                  
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CUADRO 15 A. Promedios de semillas/vaina de 15 cultivares 
de soya sembrados en la zona de Taura, provincia del 
Guayas. 2014. 

Repeticiones 
 
N°            Cultivares         I          II        III       Promedio 
1. SL-1 2 2 1 2 
2. Vinces-3 2 2 2 2 
3. RMF-043 2 2 2 2 
4. S-16 2 2 2 2 
5. S-105 2 2 2 2 
6. S-869 3 2 2 2 
7. TOTOBA 2 2 2 2 
8. ÁLAMOS 2 2 2 2 
9. EMBRAPA 2 2 2 2 
10. S-1073 2 2 2 2 
11. S-1086 2 2 3 2 
12. S-781 2 2 2 2 
13. IJ-112-176 (t) 2 2 2 2 
14. INIAP- 307 (t) 2 2 2 2 
15. INIAP- 308 (t) 2 2 2 2 
 
Promedio  general                                                   2                   
 

CUADRO 16 A. Análisis de varianza de semillas por 
vaina. 

F. de V. G.L S.C. C.M. F. “Cal”   F. Tabla 
 5%      1% 

Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

2 
 

14 
 

28 
 

44 

0.02 
 
1.74 
 
0.93 
 
2.70 

0.012 
 
0.125 
 
0.033 

0.35 NS 
 
3.75 ** 

3.34     5.45 
 
2.06     2.80 

 
N.S.: no significativo                  **: Altamente significativo.            
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CUADRO 17 A. Promedios de ramas por planta de 15 
cultivares de soya sembrados en la zona de Taura, provincia 
del Guayas. 2014. 

Repeticiones 
 
N°               Cultivares              I          II        III      Promedio 
1. SL-1 4 3 3         3 
2. Vinces-3 4 3 3         3 
3. RMF-043 5 6 3         5 
4. S-16 7 5 5         6 
5. S-105 5 3 5         4 
6. S-869 3 5 2         3 
7. TOTOBA 4 3 2         3 
8. ÁLAMOS 4 5 3         4 
9. EMBRAPA 5 5 4         5 
10. S-1073 3 3 2         3 
11. S-1086 4 4 3         4 
12. S-781 6 3 4         4 
13. IJ-112-176 (t) 3 4 2         3 
14. INIAP- 307 (t) 7 3 4         5 
15. INIAP- 308 (t) 6 5 4         5 
 
Promedio general                                                         4                 
 

CUADRO 18 A. Análisis de varianza de ramas por planta.  

F. de V. G.L S.C. C.M. F. “Cal”     F. Tabla 

 5%         1% 
Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

2 
 

14 
 

28 
 

44 

14.71 
 
31.64 
 
24.62 
 
70.98 

7.356 
 
2.260 
 
0.879 

8.36 ** 
 
2.57 NS 

3.34       5.45 
 
2.06       2.80 

 
N.S.: no significativo            **: Altamente significativo.            
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CUADRO 19 A. Promedios de acame de 15 cultivares de soya 
sembrados en la zona de Taura, provincia del Guayas. 2014. 

Repeticiones 
 
N°       Cultivares              I             II             III         Promedio 
1. SL-1 1 1 2 1 
2. Vinces-3 1 1 1 1 
3. RMF-043 1 1 2 1 
4. S-16 1 1 1 1 
5. S-105 1 2 2 2 
6. S-869 2 1 1 1 
7. TOTOBA 1 1 1 1 
8. ÁLAMOS 1 1 2 1 
9. EMBRAPA 2 3 1 2 
10. S-1073 1 1 1 1 
11. S-1086 1 1 1 1 
12. S-781 1 2 1 1 
13. IJ-112-176 (t) 1 1 1 1 
14. INIAP- 307 (t) 1 1 2 1 
15. INIAP- 308 (t) 2 1 1 1 
 
Promedio general    1 
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CUADRO 20 A. Promedios del peso de 100 semillas de 15 

cultivares de soya sembrados en la zona de Taura, provincia del 

Guayas.  2014. 

Repeticiones 
 
N°         Cultivares          I             II            III           Promedio 
1. SL-1 22.39 12.75 16.78 17.30 
2. Vinces-3 18.10 21.01 17.04 18.71 
3. RMF-043 22.70 19.34 23.44 21.82 
4. S-16 18.26 23.68 18.22 20.05 
5. S-105 18.47 13.12 13.47 15.02 
6. S-869 21.37 22.78 18.13 20.76 
7. TOTOBA 21.50 18.59 19.38 19.82 
8. ÁLAMOS 25.08 25.20 20.86 23.71 
9. EMBRAPA 21.57 26.93 17.07 21.85 
10. S-1073 17.36 21.62 23.00 20.66 
11. S-1086 20.64 19.12 14.51 18.09 
12. S-781 21.57 23.45 26.00 23.67 
13. IJ-112-176 (t) 21.01 19.72 21.05 20.59 
14. INIAP- 307 (t) 31.18 26.62 26.46 28.08 
15. INIAP- 308 (t) 22.20 19.87 26.65 22.90 
 
Promedio general                                        20.87 

 

CUADRO 21 A. Análisis de varianza de peso de 100 
semillas.  

 
F. de V. G.L S.C. C.M. F. “Cal”     F. Tabla 

 5%        1% 
Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

2 
 

14 
 

28 
 

44 

  15.23 
 
405.72 
 
250.94 
 
671.90 

  7.615 
 
28.980 
 
  8.962 
 

0.85  NS 
 
3.23  * * 

3.34      5.45 
 
2.06      2.80 

 
N.S.: no significativo                      **: Altamente significativo.                  
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CUADRO 22 A. Promedios del rendimiento (kg/ha) de 15 
cultivares de soya sembrados en la zona de Taura, provincia 
del Guayas. 2014. 

Repeticiones 
 
N°            Cultivares            I              II              III         Promedio 
1. SL-1 2827 2416 2620 2621 
2. Vinces-3 4347 4156 3964 4156 
3. RMF-043 1671 2578 2627 2292 
4. S-16 2953 4056 4331 3780 
5. S-105 1404 1100 2122 1542 
6. S-869 5016 5896 4236 5049 
7. TOTOBA 3378 3902 1638 2973 
8. ÁLAMOS 4427 5031 3716 4391 
9. EMBRAPA 2820 4553 2762 3378 
10. S-1073 4353 5191 3540 4361 
11. S-1086 3476 4864 4169 4170 
12. S-781 3033 4887 2711 3544 
13. IJ-112-176 (t) 1960 2036 2424 2140 
14. INIAP- 307 (t) 2662 4816 3369 3616 
15. INIAP- 308 (t) 4749 4984 3933 4555 
 
Promedio  general                                                              3505                   

 

CUADRO 23 A. Análisis de varianza del rendimiento 
(kg/ha). 

 
F. de V. G.L S.C. C.M. F. 

“Cal” 
F. Tabla   

 5%    1% 
Repeticiones 
 
Tratamientos 
 
Error Exp. 
 
Total 

  2 
 

 
14 

 
28 

 
44 

6265686.93 
 
 
42691242.53 
 
11441511.73 
 
60398441.20 

3132843.467 
 
 
3049374.467 
 
  408625.419 
 
 

7.67** 
 
 
7.46** 

 3.34   5.45 
 
 
 2.06   2.80 

 
**: Altamente significativo.                        
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Localidad:   Taura, Prov. del Guayas 
 
Área = 18 m  x 27 m  = 486 m2 

 
Área útil =  202,5 m 
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FIGURAS 
 

 
      F1. Etapa de crecimiento  

F2. Etapa de crecimiento 

 
    F3. Control de malezas en  
forma manual 

 
              F4. Vainas de soya 

 
      F6. Etapa de cosecha de  
la soya 

 
         F7.Toma de datos de las  
Variables 
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