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I. INTRODUCCIÓN 

 

La soya (Glycine max (L.) Merril) es nativa del este asiático. La sociedad 

china consideraba a la soya como una de las cinco semillas sagradas. Su 

nombre en japonés es Shoy que significa simplemente alimento; es una 

especie de la familia de las leguminosas (Fabaceae), subfamilia 

Papilionoideas. 

  

La soya es considerada en la agricultura del mundo moderno como uno de 

los cultivos más rentables debido a la importancia estratégica que tiene para 

los esquemas tecnológicos de producción de alimentos concentrados para la 

alimentación  humana  y animal, dado su alto contenido proteico (40 %). 

Además posee en el grano alrededor del 20 % de aceite de excelente 

calidad para el consumo humano,  y últimamente sirve también  para la  

producción de biodiesel. 
/1

 

 

Se conoce que en estos últimos años el área de siembra mundial de soya es 

de 90,2 millones de hectáreas, con una producción global de 220,5 millones 

de toneladas y un rendimiento promedio de grano de 2,4 t.ha
-1

.  Estados 

Unidos, con el 33 % de la producción total, ocupa el primer lugar, seguido 

por Brasil con el 26,2 % y luego por Argentina con el 21,5 %. 

  

En el mercado internacional los mayores  importadores son: China con 34 

millones de toneladas, seguido por la Unión Europea 

con 15,45 millones; Japón 4,15 millones y México con 3,95 millones de 

toneladas. 
/2
 

 

1. INIAP (Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja), 2012. 

2. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa


 

En Ecuador la soya es uno de los cultivos de mayor importancia económica 

por ser utilizada como materia prima en la obtención de aceites vegetales y 

en la elaboración de alimentos balanceados de tipo proteico. 

También se usa en menor proporción en la alimentación humana, en forma 

de leche, yogurt, queso, etc.  

 

El  potencial de rendimiento  es   un  atributo  genético fuertemente  

condicionado  por  el  ambiente  y   generalmente  asociado  en  forma  

inversa  con  el  ciclo.  La estabilidad  de  rendimiento  está  asociada  en  

forma   directa  con  el  ciclo (a mayor  ciclo, mayor  estabilidad). 

 

La soya se adapta a diversos climas, entre ellos, a las regiones tropicales. 

Los programas de mejoramiento genético han utilizado características 

morfológicas y bioquímicas para la selección de variedades. 

 

El análisis de la diversidad genética del germoplasma de soya es importante 

para la identificación de los genotipos mejor adaptados a las condiciones 

agroclimáticas de una región.  

 

Las variedades actualmente cultivadas provienen de la aplicación de 

conocimientos en mejoramiento genético y disciplinas auxiliares, tales  

como: biotecnología, eco fisiología, entomología,  estadística, entre otras. 

 

De acuerdo a lo indicado en el presente caso, en la Estación Experimental 

del Litoral Sur  del INIAP se ha procedido a evaluar 250 líneas F6 que 

provienen de cruzamientos simples,  con el propósito de seleccionar nuevos 

genotipos con características superiores para que más adelante se pueda 
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reemplazar  a las variedades que actualmente se siembran en las zonas 

soyeras del Litoral ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS 

General: 

Evaluar agronómicamente  250 líneas F6 de soya, provenientes de 

cruzamientos simples.  

 

Específicos: 

 

 Evaluar agronómicamente 250 líneas F6 de soya. 

 

 Seleccionar  las mejores líneas F7 con base en el rendimiento, tipo de 

planta, calidad de semilla y tolerancia a plagas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  Taxonomía  

 

Según lo indicado por  Guamán (2005), la clasificación botánica de las 

especies de soya es la siguiente: 

 

-Reino: vegetal 

-División: angiospermas 

-Clase: dicotiledóneas 

-Orden: Rosales 

-Familia: Leguminosae 

-Subfamilia: Faboideae 

-Género: Glycine 

-Subgénero: soya 

-Especie: Glycine max (L.) Merril 

 

2.2. Morfología y descripción botánica 

El germoplasma de la soya contiene muchos caracteres morfológicos y 

fisiológicos distintos, tales como: el tamaño y color de la semilla, el color 

de la flor, la pubescencia del tallo, la altura de carga, la época de floración 

y la duración del ciclo biológico (Poehlman y Allen, 2003). 

  



 

De acuerdo a lo que indica el Instituto de Estudios de Salud Natural de 

Chile  

(IESN, 2001), la botánica de la soya es como sigue: 

 

2.2.1 Semilla 

La semilla de soya se compone de dos partes: el tegumento o capa 

protectora y el embrión, en donde se encuentran los órganos básicos de 

formación de la planta adulta y los cotiledones u hojas embrionarias con 

tejidos de reserva que contienen fundamentalmente aceite y proteínas.  

 

En el centro de la superficie de la simiente se localiza el hilo, zona de 

forma elíptica que constituye una característica importante para diferenciar 

los cultivares. 

 

2.2.2. Sistema radical  

Cuando comienza la germinación lo que se desarrolla en primer lugar es la 

raíz del embrión (radícula), que va a ser el encargado de absorber el agua y 

los nutrientes, y asegurar la fijación de la planta al substrato.  

 

La raíz central de la soya no profundiza excesivamente pero puede 

ramificarse mucho y ocupar, transcurridas entre cinco y seis semanas desde 

la emergencia de la plántula, los espacios entre líneas.  

 

Las raíces empiezan a crecer cuando las condiciones de humedad y 

temperaturas del suelo son adecuadas. Al final del ciclo del cultivo pueden 

haber alcanzado incluso un metro y medio de profundidad, aunque el 

mayor volumen radicular se concentra en los primeros 30 cm.  
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Las raíces de la soya, como las de todas las leguminosas, se caracterizan 

por su capacidad de producir nódulos en los que se desarrollan las bacterias 

(Rhizobium) capaces de fijar nitrógeno atmosférico.  

  

2.2.3. Tallo  

El hipocótilo (parte del tallo que se halla por debajo del punto de inserción 

de los cotiledones) comienza a desarrollarse después de que las raíces van  

empujando a la semilla hacia la superficie del suelo. Durante este proceso 

el hipocótilo se va desarrollando hasta alcanzar una posición vertical sobre 

el terreno.  

 

Cuando el hipocótilo adquiere la posición vertical y está al aire, los 

cotiledones se abren y aparece el primer par de hojas situadas en un mismo 

nudo. 

 

Es rígido y erecto, adquiere alturas variables de 0,4 a 1,5 m (esto según 

variedades y condiciones del cultivo); suele ser ramificado;  está cubierto 

por finos pelos o pubescencia y existen variedades resistentes al  vuelco 

(Valdemar, 2008). 

 

2.2.4. Hojas  

Las primeras hojas son simples,  diferentes a las adultas que son  trifoliadas 

(con tres falsas hojas o foliolos) y que se localizan de forma alterna en el 

tallo; este tiene la capacidad de ramificarse, característica cuya intensidad 

depende de los cultivares y del espaciamiento utilizado.  
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Las hojas son alternas, compuestas, excepto las basales que son simples, 

luego trifoliadas, con los foliolos oval-lanceolados. Tienen un color verde 

característico que se torna amarillo en la madurez, quedando las plantas sin 

hojas (Guamán, 2005). 

 

2.2.5. Flores  

Las flores son autógamas, lo que significa que la fecundación se produce en 

el interior de las mismas; ello permite preservar todas las características de 

las plantas originales aunque la propagación se realice por medio de 

semillas.  

 

Las flores se ubican en el punto de unión de las hojas con el tallo principal 

o con las ramas laterales (axila de la hoja), y se agrupan formando un 

racimo.  

 

El número de flores por axila depende de los cultivares, de las condiciones 

climáticas y de su situación en la planta. La cantidad de flores que caen al 

suelo puede llegar al 75 %. Esta cifra es una característica de la especie y 

constituye un reto para los mejoradores, ya que, si cuajaran todas las flores 

producidas sería posible obtener hasta veinte toneladas de grano por 

hectárea. 

  

El periodo de floración, que normalmente dura unos 25 días, puede 

extenderse hasta los 45 o más.  

 

El hábito de crecimiento de la especie puede ser determinado o 

indeterminado. Los cultivares de crecimiento determinado dejan de crecer 

al comenzar la floración. Los indeterminados, sin embargo, pueden 
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incrementar su altura entre dos y cuatro veces después de haber empezado a 

florecer. 

 

2.2.6. Semillas 

Las semillas de soya varían de forma, color y tamaño. La semilla de las 

variedades comerciales generalmente tiene forma esférica u oval, su 

color es amarillo, mide de 3 a 8 mm y el peso de cien semillas varía de 

15 a 30 gramos (Bastidas, 1994). 

 

2.3 Mejoramiento genético 

Se menciona que en unos casos las variedades introducidas sirven de punto 

de partida para el mejoramiento genético en el que interviene la hibridación 

de los distintos progenitores (Guamán, 1996). 

 

En estudios realizados en  selección de segregantes por método pedigrí y 

masal modificado en soya, se llegó a la conclusión de que los genotipos 

seleccionados mediante método  masal modificado mostraron menor 

variabilidad genética que los del método genealógico o pedigrí      

(Cárdenas, 1999). 

 

Actualmente se hace selección masal para mantener las características de 

las variedades establecidas. Esto implica la cosecha de alrededor de 200 

plantas típicas de la variedad. El número de plantas debe ser grande para 

preservar la identidad y la variabilidad original de la variedad.  
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Estas plantas se cultivan en hileras y las que no son típicas de la variedad 

se destruyen antes de que florezcan. Las restantes se cosechan en masa. 

Este proceso se repite cuantas veces sea necesario a fin de mantener las 

características de la variedad. 

 

El rango de diversidad genética dentro de la especie Glycine se desconoce 

pero la mayoría de los trabajos concluyen en que la diversidad genética es 

baja, en comparación con otras especies autógamas, lo cual se atribuye a la 

base genética estrecha del pool de genes disponibles para el mejoramiento 

(Miroslava, 2002). 

 

El método de selección pedigrí está basado en la hibridación; es un 

trabajo que se inicia con la identificación de los progenitores de interés 

para continuar sus caracteres mediante la hibridación para generar la 

primera generación filial o F1, provenientes de verdaderos cruzamientos; 

se auto-fecunda artificialmente. 

 

La población F2 se obtiene a partir de las semillas cosechadas en F1; del 

número de semillas que se pueda obtener por cada unidad de planta F1 

dependerá el tamaño de la población F2. Esta población debe de ser 

necesariamente grande para favorecer a la expresión de todos los 

segregantes posibles y constituyen el material base para la selección 

pedigrí (FAO, 2010). 

 

Este método consiste en elegir los mejores individuos cuyas semillas se 

cosechan en la generación F2 y constituirán la generación siguiente, las 

cuales se mezclan y se establecen. Esta selección se postergará hasta una 
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generación avanzada, cesando la segregación por lo regular en la F5 o F6 

(Cubero, 2003). 

 

Para estimar la diversidad genética de los cultivares generalmente se 

utilizan métodos basados en características morfológicas, bioquímicas, y el 

pedigrí. A pesar de que las características morfológicas han sido 

predominantes e importantes en los estudios de diversidad genética, 

presentan ciertas limitaciones, especialmente en plantas con base genética 

estrecha tal como la soya, cuyas variedades generalmente son obtenidas por 

hibridación dentro de un reducido grupo de parentales élites genéticamente 

similares, produciendo variedades noveles con menos diversidad genética, 

las cuales frecuentemente tienden a ser muy similares e indistinguibles 

morfológicamente ( Rodríguez, 2008). 

 

En la siembra aislada o a baja densidad, para poder tomar plantas 

individuales, hay  que tener en cuenta que cuando hacemos la selección  

está actuando también la selección natural (SN), con un número mínimo de 

individuos en la F2 que debería ser superior a 2000 plantas, hasta las 

10.000, según el origen de la F2. 

 

Normalmente las parcelas se llevan en las mejores condiciones posibles de 

cultivo, fertilización, etc. (y riego si fuera necesario), de tal modo  que 

permita observar la mejor expresión genética de los individuos. 

 

En algunos casos, si el motivo de selección no va en ese sentido (tolerancia 

a condiciones de estrés, resistencia a plagas y enfermedades) se puede 

inducir el comportamiento sembrando solo en suelo seco, realizando 
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infecciones artificiales de patógenos o plagas (como por ejemplo: 

Pulgones). 

 

Según la especie, la selección se completa por el análisis de frutos o granos, 

aspecto, forma, peso, etc. 

 

Sobre cada F2 se terminan seleccionando las mejores plantas y granos, por 

ejemplo,  en cantidad de 100 -150 que pasan a la generación siguiente (F3). 

Cada planta va a una parcela que lleva un número de campo distinto y la 

identificación de cada parcela indica los padres que originaron la cruza.   

(INTA,  1997). 

 

Es posible que, con  la disponibilidad de los nuevos desarrollos 

biotecnológicos para la creación de nuevas variedades, el mejoramiento 

genético de soya vaya a estar condicionado a una solución moderna y 

durable a la problemática de propiedad intelectual y protección de 

cultivares. Esta materia pendiente podría ser determinante para la 

competitividad. (Ferrarotti, 2008). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del ensayo 

El presente ensayo se llevó a cabo durante la época seca del año 2013, en la 

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

INIAP, la cual  está ubicada  al este de Guayaquil, en el km 26 de la vía 

Durán – Tambo, parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, provincia 

del  Guayas. 

   

 3.2.  Características climáticas y edafológicas de la zona de estudio
 /1

 

Longitud occidental:                           79°5´ 

Latitud sur:                                         2°3´ 

Altitud:                                               17 m.s.n.m 

Temperatura promedio:                      24,6 °C 

Precipitación anual:                            1500 a 1700 mm  

Clima:                                                 bosque seco tropical  

Humedad relativa:                               84 % 

Textura:                                              franco-arcilloso 

Topografía:                                          plana 

Drenaje:                                              bueno 

PH:                                                      6.9 

 
1. Fuente: Estación Meteorológica de la Base Aérea Taura de la FAE (2010). 
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Horizonte superficial:                         oscuro  

Permeabilidad:                                    buena 

Clasificación:                                      pluviales 

  

3.3. Materiales 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 Estaquillas de caña guadua de 1 

m  Fundas de papel   

 Machete  Fundas plásticas                                  

 Metro                                                                                                       Tarjetas de identificación 

 Piola                                                        Lápices 

 Azadones                                               Esferográficas, calculadora    

 Palas                                                       Regla 

 Bomba de fumigar  Libro de campo 

 Insecticida, herbicidas y       

 fungicidas.  Cámara fotográfica 

 

3.4 Tratamientos  estudiados 

Los tratamientos estudiados fueron proporcionados por el Programa de 

Oleaginosas de la Estación Experimental del Litoral Sur del INIAP, que 

comprende 250 líneas F6 provenientes de cruzamientos simples. 

 

Las poblaciones pedigrí F6  evaluadas se presentan a continuación: 
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3.5 Análisis estadístico 

Las diferentes variables que se registran en cada población pedigrí 

fueron analizadas a través de las medidas de tendencia central y de 

dispersión. También se elaboraron tablas de distribución de frecuencias y 

gráficos, tales como histogramas de frecuencia. 

 

3.6 Manejo del experimento 

Para tener una mejor expresión del potencial genético de las líneas  

estudiadas, durante la fase del cultivo se efectuaron las prácticas y cuidados 

técnicos necesarios que se detallan a continuación:  

 

 

 N°. Poblaciones Cruce Pedigrí Líneas F6 

1 10528/10489 Es719F6 33 

2 IJ-112-205/10489 Es721F6 18 

3 10489/IJ-112-199 Es723F6 12 

4 10489/10014 Es724F6 28 

5 10528/10489 Es725F6 23 

6 BINNAN8/IJ-112-114 Es727F6 10 

7 R14/T35 Es739F6 14 

8 R2/V4 Es741F6 23 

9 V10/R26 Es745F6 20 

10 O26/R24 Es746F6 22 

11 R6/TS Es748F6 15 

12 R2/T3 Es749F6 21 

13 R6/A7 Es750F6 14 
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3.6.1 Análisis de suelo 

El análisis del suelo se realizó antes de la siembra, tomando muestras de  

diferentes partes de la parcela experimental, luego se las llevó al 

Departamento de Suelos y Aguas de la Estación Experimental Litoral Sur 

del INIAP  para que se realice el respectivo análisis. 

  

3.6.2 Preparación  del terreno 

Se procedió a  realizar  un pase de arado y  dos  de rastra cruzada,  con  el  

fin   de  enterrar   el  rastrojo   de  la  cosecha    anterior  y  al mismo tiempo  

conseguir   un  buen   desmenuzado  del suelo para que facilite la siembra y 

germinación de la semilla. 

 

3.6.3 Desinfección de semilla 

Para evitar el ataque de plagas, al  inicio del cultivo se desinfectó la 

semilla con Vitavax® 300, en dosis de 2 g/kg de semilla. 

 

3.6.4 Siembra 

La siembra se realizó con espeque, a una distancia entre sitios de 0.70 m, 

con dos semillas por lugar. La separación entre hileras fue de 0.45 m. 

3.6.5 Riego 

El riego se realizó por gravedad en el siguiente orden: uno durante la pre-

germinación de la semilla, dos riegos durante el pre vegetativo y tres riegos 

durante el pre reproductiva. 
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3.6.6 Control de malezas 

El control de malezas se realizó químicamente. En preemergencia se 

aplicó Pendimentalin más Linuron, en dosis de 2.0 L/ha y 1.0 kg/ha 

respectivamente, para el control de malezas de gramíneas y de Hoja 

Ancha. 

 

En postemergencia se aplicó Clethodim (0.7 L/ha) para controlar la 

Caminadora (Rottboellia cochinchinensis), más Imazethapyr en dosis de   

0.8 L/ha para controlar la Betilla (Momordica charantia L.).  

 

El control de malezas se complementó con deshierbas manuales. 

 

3.6.7 Control fitosanitario 

El control se realizó siguiendo las recomendaciones del Departamento de 

Entomología de la EELS del INIAP.  

 

Ante la incidencia de Mariquitas (Hippodamia convergens) se aplicó 

Carbaryl (Sevin) en dosis de 0.60 kg/ha.  

 

Para el control de Gusano pega hojas (Hedylepta indicata) se aplicó 

deltametrina (Decis) en dosis de 0.40 L/ha. 

 

3.6.8 Fertilización 

La fertilización se realizó con las recomendaciones que hizo el 

Departamento de Suelos. Se incorporó lo siguiente: SUPERFOSFATO 

TRIPLE  más  muriato de potasio, en dosis de 2 sacos/ha de cada uno.  
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A los 20 días del cultivo  se aplicaron  dos sacos de urea/ha más un saco de 

nitrato de potasio. Se completó la fertilización con abonos foliares, tales 

como: Stimufol (1 kg/ha) y Evergreen (1 L/ha). 

 

3.6.9 Cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual, cuando el cultivo completó su  

ciclo vegetativo en cada unidad experimental. 

 

3.7 Variables  evaluadas 

 

3.7.1 Altura de planta (cm) 

Se consideraron cinco plantas tomadas al azar, las cuales se midieron en 

centímetros, desde  el nivel del suelo hasta el ápice de las  mismas; luego se 

promedió. 

 

3.7.2 Altura de carga (cm) 

Para obtener este dato, a las plantas  consideradas en el caso anterior se les 

midió en centímetros desde el nivel del suelo hasta la inserción de la 

primera vaina,  luego se procedió a promediar. 

 

3.7.3 Vainas por planta 

Se contó el número de vainas obtenidas de las cinco plantas tomadas al azar 

de la parcela útil, luego se procedió a promediar. 
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3.7.4 Semillas por planta 

Se registró el número de semillas de cada planta seleccionada, luego se 

promedió. 

 

3.7.5 Peso de 100 semillas (g) 

Se pesaron  100 semillas tomadas al azar de cada unidad experimental; su 

valor se expresó en gramos. 

 

3.8 Rendimiento (g/pl)
4/ 

Luego de la trilla  y la limpieza,  se procedió a pesar la semilla 

registrándose su valor en gramos por planta, el cual fue ajustado al 13 % de 

humedad mediante la siguiente ecuación: 

PA =   Pa (100 – ha) 

              100 – hd   

Donde: 

PA = peso ajustado 

Pa =  peso actual 

ha =  humedad actual 

hd =  humedad deseada 

 

4. Programa Internacional de Soya (INTSOY), Departamento de Agronomía de la Universidad de  Illinois, EE.UU (1981). 
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IV. RESULTADOS 

 

Pedigrí Es 719 F6 

Los promedios de: altura de planta y de carga, vainas por planta, semillas 

por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta, determinados en 

19 líneas F6  se presentan en el Cuadro 1.  

 

En altura de planta se determinó un rango de 75 - 50 cm. El promedio 

general fue de 61,55 cm. La S
2
 fue de 43,73 cm; la S de 6,61 cm y el 

coeficiente de variación fue 10,74 %. 

 

En altura de carga el rango determinado fue de 18 - 12 cm. El promedio 

general fue de 15 cm; la S
2
 de 3,27 cm; la  S

 
 de 1,81 cm. El  coeficiente de 

variación  fue 12,04 %. 

 

En lo que se refiere a vainas por planta el rango determinado fue de 80 - 

37; el promedio general fue de 53,6; la S
2
 de 127,84; la S de 11,31 y el 

coeficiente de variación fue 21,10 %. 

 

En semillas por planta el rango varió de 197 - 79; el promedio general fue 

de 115; la S
2
 de 79,78; la S de 24,08 y el coeficiente de variación fue                   

20,94 %. 

 

En el peso de 100 semillas el rango fue de 22,31 - 14,75 g; el promedio 

general de 18,58 g; la S
2
 fue de 4,47 g; la S fue  de 2,11 g y el coeficiente 

de variación fue 11,37 %.  
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En rendimiento por planta el rango osciló entre 31,56 y 12,79 g; el 

promedio general fue de 20,48 g; la S
2
  fue de 32,05 g; la S de 5,66 g y el 

coeficiente de variación fue 27,64 %.  

 

En lo que se refiere a la distribución de frecuencias (Tabla 1), se determinó 

que las 19 líneas F6 se distribuyeron en ocho clases, observándose el mayor 

porcentaje (30 %) en la quinta  clase, seguido de  la segunda clase (25 %). 

 

Se determinó que las líneas más rendidoras fueron tres, con valores de 28 a 

33 g/pl,  las cuales correspondieron al 15 % del material evaluado.  

 

En lo que se refiere al histograma de frecuencia se notó que los 

rendimientos mostrados siguieron una tendencia normal (Figura 1). 
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Cuadro 1. Rendimiento por planta (g) y otras características agronómicas 

determinadas en 19 líneas F6 de soya, provenientes del cruce 

10528/10489. Virgen de Fátima, Yaguachi, Prov. del Guayas, 

2013.  

Líneas F6 

 

ES 719 F6 

Altura 

de 

planta  

(cm) 

Altura 

de carga 

(cm) 

Vainas 

por  

planta 

Semillas 

por 

planta 

Peso de 

100 

semillas 

(g) 

Rendimiento 

por planta 

(g) 

Es 719 F6-2 50 15 46 106 16,21 16,85 

Es 719 F6-3 59 16 64 154 19,95 28,5 

Es 719 F6-6 53 13 80 161 18,14 30,65 

Es 719 F6-7 63 15 49 101 20,22 20,53 

Es 719 F6-8 74 14 64 137 19,25 23,56 

Es 719 F
6
-10 60 15 47 93 20,47 18,65 

Es 719 F6-12 67 16 51 105 22,31 23,45 

Es 719 F6-13 65 14 57 127 17,61 22,71 

Es 719 F6-19 64 17 59 114 16,96 12,79 

Es 719 F6-21 58 16 42 90 17,92 15,1 

Es 719 F6-22 60 12 38 79 17,44 14,05 

Es 719 F6-23 64 16 64 134 17,5 24,24 

Es 719 F6-26 75 18 49 104 14,74 15,43 

Es 719 F6-28 56 13 67 143 17,28 24,73 

Es 719 F6-29 61 16 37 80 13,6 14,21 

Es 719 F6-30 63 17 43 197 21,5 22,41 

Es 719 F6-31 63 15 59 117 19,76 15,02 

Es 719 F6-32 68 14 55 115 18,88 16,53 

Es 719 F6-33 51 17 61 143 22,06 31,56 

       X 61,55 15 53,6 115 18,58 20,48 

S
2
 43,73 3,26 127,83 579,78 4,46 32,05 

S 6,61 1,8 11,3 24.07 2,11 5,66 

V. máx. 75 18 80 161 22,31 31,56 

V. mín. 50 12 37 79 14,74 12,79 

C.V. (%) 10,74 12,04 21,84 20,94 11,37 27,64 
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Tabla 1.  Distribución de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

(g) de la población genética Es719F6. Virgen de Fátima, 

Yaguachi, Prov. del Guayas, 2013. 

Clase Límite  de 

clase 

Límite 

real de 

clase 

Punto 

medio 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Distribución 

(%) 

1 10-12  10,5-11,5 11 1 0,05 5 

2 13-15 13,5-14,5 14 5 0,25 25 

3 16-18 16,5-17,5 17 4 0,2 20 

4 19-21 19,5-20,5 20 1 0,05 5 

5 22-24 22,5-23,5 23 6 0,3 30 

6 25-27 25,5-26,5 26 0 0 0 

7 28-30 28,5-29,5 29 2 0,1 10 

8 31-33 31,5-32,5 32 1 0,05 5 

  
Total 

 
20 1,00 1,00 

 

 

Figura 1. Histograma de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

(g) de la línea genética Es719F6. 
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Pedigrí Es 721 F6 

Los promedios de: altura de planta y de carga, vainas por planta, semillas 

por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta, determinados en 

13 líneas F6  se presentan en el Cuadro 2.  

 

En altura de planta se determinó un rango de   61 - 40 cm. El promedio 

general fue de 49,61 cm; la S
2
 fue de 49,09 cm; la S de 7,00 cm y el 

coeficiente de variación fue 14,11 %.  

 

En altura de carga el rango determinado fue de  16 - 11 cm. El promedio 

general fue de 13,46 cm; la S
2
 de 2,93 cm; la  S de

 
 1,71 cm y el coeficiente 

de variación fue 12,73 %. 

 

En lo que se refiere a vainas por planta el rango determinado fue de 100 - 

47; el promedio general de 72,46; la S
2
 de 171,6; la S de 13,1 y el 

coeficiente de variación fue 18,07 %.  

 

En semillas por planta el rango varió de 208 - 96; el promedio general fue 

de 141,61; la S
2
  de 796,42; la S fue de 28,22 y el coeficiente de variación 

fue 19,92 %. 

 

En el peso de 100 semillas el rango varió de 28,35 - 19,88 g; el promedio 

general fue de 23,24 g; la S
2
 de 6,2 g; la S fue de 2,49 g y el coeficiente de 

variación fue 10,71 %. 

 

En rendimiento por planta el rango varió de 48,21 - 22,39 g; el promedio 

general fue de 31,42 g; la S
2
 de 57,34 g; la S fue de 7,57 g; y el coeficiente 

de variación fue 24,09 %.  
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En lo que se refiere a la distribución de frecuencias (Tabla 2) se determinó 

que las 13 líneas F6 se distribuyeron en ocho clases, observándose el mayor 

porcentaje (38 %) en la segunda clase, seguido de  la quinta clase (23 %). 

 

Se determinó que las líneas más rendidoras fueron tres, con valores de 28 a 

33 g/pl,  las cuales correspondieron al 15 % del material evaluado.  

 

En lo que se refiere al histograma de frecuencias se  notó que los 

rendimientos mostrados siguieron una tendencia normal (Figura 2). 
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Cuadro 2. Rendimiento por planta (g) y otras características agronómicas 

determinadas en 13 líneas F6 de soya, provenientes del cruce 

 IJ-112-205 /10489. Virgen de Fátima, Yaguachi, Prov. del 

Guayas, 2013. 

Líneas F6 

 

ES 721 F6 

Altura 

de 

planta  

(cm) 

Altura 

de 

carga 

(cm) 

Vainas 

por  

planta  

Semillas 

por 

planta  

Peso de 

100 

semillas 

(g) 

Rendimiento 

por planta 

(g) 

Es 721 F6-1 43 14 62 123 21,72 25,17 

Es 721 F6-2 41 12 76 161 22,35 22,39 

Es 721 F6-3 54 14 87 166 23,79 39,36 

Es 721 F6-4 56 14 68 138 28,35 35,57 

Es 721 F6-5 43 12 85 166 21,54 35,92 

Es 721 F6-7 40 12 100 208 23,21 48,21 

Es 721 F6-8 49 13 73 127 22,31 31,26 

Es 721 F6-9 61 16 74 142 25,78 36,85 

Es 721 F6-11 46 13 70 124 25,26 26,11 

Es 721 F6-12 46 11 63 124 20,95 25,74 

Es 721 F6-13 54 12 66 124 19,88 25,04 

Es 721 F6-14 59 16 71 142 23,22 32,72 

Es 721 F6-18 53 16 47 96 25,22 24,16 

  
     

  

X 49,61 13,46 72,46 141,61 23,24 31,42 

S
2
 49,09 2,93 171,6 796,42 6,2 57,34 

S 7,00 1,71 13,1 28,22 2,49 7,57 

V. máx. 61 16 100 208 28,73 48,21 

V. mín. 40 11 47 96 19,88 22,39 

C.V. (%) 14,11 12,70 18,07 19,92 10,71 24,09 
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Tabla 2. Distribución de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

(g) de la línea genética Es721F6. Virgen de Fátima, Yaguachi, 

Prov. del Guayas, 2013. 

Clase Límite de    

clase 

Límite  real 

de clase 

Punto 

medio 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Distribución 

(%) 

1 9-22 9,5-21,5 15,5 1 0,07 7,69 

2 23-26 23,5-25,5 24,5 5 0,38 38,46 

3 27-30 27,5-29,5 28,5 1 0,07 7,69 

4 3-34 3,5-33,5 18,5 1 0,07 7,69 

5 35-38 35,5-37,5 36,5 3 0,23 23,07 

6 39-42 39,5-41,5 40,5 1 0,07 7,69 

7 43-46 43,5-45,5 44,5 0 0 0 

8 47-50 47,5-49,5 48,5 1 0,07 7,69 

   
Total 

  
13 1,00 1,00 

 

 

Figura 2.  Histograma de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

(g) de la línea genética Es721F6. 
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Pedigrí Es 724 F6 

 

Los promedios de: altura de planta y de carga, vainas por planta, semillas 

por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta, determinados en 

13 líneas F6  se presentan en el Cuadro 2.  

 

En altura de planta se determinó un rango de   68 - 39 cm. El promedio 

general fue de 48,38 cm; la S
2
 de 53,92 cm; la S de 7,34 cm y el coeficiente 

de variación fue 15,17 %.  

 

En altura de carga el rango determinado fue de  18 - 10 cm. El promedio 

general fue de 12,85 cm; la S
2
 de 4,98 cm; la  S

  
de 2,25 cm, y el coeficiente 

de variación fue 17,36 %. 

 

En lo que se refiere a vainas por planta el rango determinado fue de  95 - 

41; el promedio general de 64,30; la S
2
 de 93,39; la S fue de 14 y el 

coeficiente de variación fue 21,61 %.  

 

En semillas por planta el rango varió de 181 - 93; el promedio general fue 

de 145,23; la S
2
  de 19,85; la S

 
fue de 26,83 y el coeficiente de variación 

fue 18,47 %. 

 

En el peso de 100 semillas (g) el rango varió de 20,88 - 14,36; el promedio 

general fue de 17,30; la S
2
 de  4,49; la S de 2,12; y el coeficiente de 

variación fue 12,25 %.  

En rendimiento por planta el rango varió de 36,29 - 15,24 g; el promedio 

general fue de 25,22 g; la S
2
 de 40,65 g; la S

  
de 6,37 g, y el coeficiente de 

variación fue 25,26 %.  
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En lo que se refiere a distribución de frecuencias (Tabla 3) se determinó 

que las 13 líneas F6 se distribuyeron en ocho clases, observándose el mayor 

porcentaje (38 %) en la quinta  clase, seguido de  la segunda clase (15 %). 

  

Se determinó que las líneas más rendidoras fueron tres, con valores de 29 a 

37 g/pl,  las cuales correspondieron al 15 % del material evaluado.  

 

En lo que se refiere al histograma de frecuencias se notó que los 

rendimientos mostrados siguieron una tendencia normal (Figura 3). 
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Cuadro3.  Rendimiento por planta (g) y otras características agronómicas 

determinadas en 13 líneas F6 de soya, provenientes del cruce 

10489/10014. Virgen de Fátima, Yaguachi, Prov. del Guayas, 

2013.  

Líneas F6 

 

ES 724 F6 

Altura 

de 

planta  

(cm) 

Altura 

de carga 

(cm) 

Vainas 

por  

planta 

Semillas 

por 

planta 

Peso de 

100 

semillas 

(g) 

Rendimiento 

por planta 

(g) 

Es 724 F6-2 55 16 52 125 14,36 17,65 

Es 724 F6-7 39 12 46 103 16,36 16,86 

Es 724 F6-8 46 11 95 177 15,63 28,63 

Es 724 F6-9 44 10 62 143 20,88 21,16 

Es 724 F6-12 46 11 70 153 14,98 21,2 

Es 724 F6-14 53 12 78 181 19,83 36,29 

Es 724 F6-18 47 11 62 140 15,87 22,47 

Es 724 F6-20 42 12 72 168 16,32 25,76 

Es 724 F6-21 44 14 69 172 19,84 34,3 

Es 724 F6-22 50 13 67 151 17,58 26,77 

Es 724 F6-23 50 14 59 137 19,77 28,5 

Es 724 F6-25 45 13 63 145 17,38 27,1 

Es 724 F6-28 68 18 41 93 16,12 15,24 

X 48,38 12,84 64,3 145,23 17,3 25,22 

S
2
 7,34 2,23 13,9 26,83 2,12 6,37 

S 53,92 4,97 193,39 719,85 4,49 40,65 

V. máx. 68 18 95 181 20 88 

V. mín. 39 10 41 93 14,36 15,24 

C.V. (%) 15,17 17,36 21,62 18,47 12,25 25,26 
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Tabla 3. Distribución de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

de la línea genética Es 724 F6 . Virgen de Fátima, Yaguachi, Prov. del 

Guayas, 2013. 

Clase Límite de    

clase 

Límite  real 

de clase 

Punto 

medio 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Distribución 

(%) 

1 14-16 14,5-15,5 15 1 0,07 7,69 

2 17-19 17,5-18,5 18 2 0,15 15,38 

3 20-22 20,5-21,5 21 2 0,15 15,38 

4 23-25 23,5-24,5 24 1 0,07 7,69 

5 26-28 26,5-27,5 27 5 0,38 38,46 

6 29-31 29,5-30,5 30 0 0 0 

7 32-34 32,5-33,5 33 1 0,07 7,69 

8 35-37 35,5-36,5 36 1 0,07 7,69 

   
Total 

  
13 1,00 1,00 

 

 

Figura 3. Histograma de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

(g) de la línea genética Es 724 F6. 
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Pedigrí Es 725 F6 

Los promedios de: altura de planta y de carga, vainas por planta, semillas 

por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta, determinados en 

13 líneas F6  se presentan en el Cuadro 4.  

 

En altura de planta se determinó un rango de   87 - 57 cm. El promedio 

general fue de 69,54 cm; la S
2
 de 79,62 cm; la S de 8,92 cm; y el 

coeficiente de variación fue 12,83 %.  

 

En altura de carga el rango determinado fue de 18 - 12 cm. El promedio 

general fue de 15 cm; la S
2
 de 3,57 cm; la S de 1,92 cm y el coeficiente de 

variación fue 12,67 %. 

 

En lo que se refiere a vainas por planta el rango determinado fue de   103 - 

12; el promedio general fue de  71,53; la S
2
 de 269,62;  la S de 16,42 y el 

coeficiente de variación fue 22,95 %.  

 

En semillas por planta el rango varió de   209 - 106; el promedio general 

fue de 141,46; la S
2
 de 875,10; la S

 
fue de 29,58  y el coeficiente de 

variación fue 20,92 %. 

 

En el peso de 100 semillas el rango varió de 25,69 - 16,06 g; el promedio 

general fue de 21,29 g; la S
2
  de 10,22 g; la S fue de 3,19 g y el coeficiente 

de variación fue 15 %.  

 

En rendimiento por planta el rango varió de 38,54—17,34 g; el promedio 

general fue de 30,22 g; la S
2
 de 59,34 g; la S fue de 7,72 g y el coeficiente 

de variación fue 25,47 %. 
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En lo que se refiere a distribución de frecuencias (Tabla 4) se determinó 

que las 13 líneas F6 se distribuyeron en ocho clases, observándose el mayor 

porcentaje (46 %) en la cuarta  clase, seguido de  la segunda (15 %). 

  

Se determinó que las líneas más rendidoras fueron tres, con valores de  36 a 

47 g/pl,  las cuales correspondieron al 15 % del material evaluado.  

 

En lo que se refiere al histograma de frecuencias se notó que los 

rendimientos mostrados siguieron una tendencia normal (Figura 4). 
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Cuadro 4. Rendimiento por planta (g) y otras características agronómicas 

determinadas en 13 líneas F6 de soya, provenientes del cruce 

10528/10489. Virgen de Fátima, Yaguachi, Prov. del Guayas, 

2013. 

Líneas F6 

 

ES 725 F6 

Altura 

de 

planta  

(cm) 

Altura 

de carga 

(cm) 

Vainas 

por  

planta 

Semillas 

por 

planta 

Peso de 

100 

semillas 

(g) 

Rendimiento 

por planta 

(g) 

Es 725 F6-3 87 18 55 118 23,21 27,73 

Es 725 F6-4 81 16 49 108 25,67 27,77 

Es 725 F6-5 68 17 58 106 16,92 17,91 

Es 725 F6-7 78 17 52 106 16,06 17,34 

Es 725 F6-8 57 13 64 129 23,78 31,52 

Es 725 F6-11 59 12 103 157 17,29 25,70 

Es 725 F6-12 74 12 85 153 22,10 34,13 

Es 725 F6-13 68 15 95 209 21,16 45,71 

Es 725 F6-14 64 15 66 132 25,69 31,52 

Es 725 F6-16 60 14 76 170 22,67 38,54 

Es 725 F6-17 70 15 78 157 22,66 35,94 

Es 725 F6-19 65 14 74 144 20,97 30,04 

Es 725 F6-22 73 16 75 150 18,64 29,05 

  

     

  

X 69,54 14,92 71,54 141,46 21,29 30,22 

S
2
 79,6 3,58 269,6 875,1 10,2 59,33 

S 8,92 1,89 16,42 29,58 3,19 7,70 

V. máx. 87 18 103 209 25,69 45,71 

V. mín. 57 12 49 106 16,06 17,34 

C.V. (%) 12,83 12,66 22,95 20,92 15 25,47 
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Tabla 4. Distribución de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

(g) de la línea genética Es 725 F6. Virgen de Fátima, Yaguachi, 

Prov. del Guayas, 2013. 

 

Figura 4. Histograma de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

(g) de la línea genética Es 725 F6. 

Clase Límite de    

clase 

Límite  real 

de clase 

Punto 

medio 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Distribución 

(%) 

1 16-19 16,5-18,5 17,5 2 0,15 15,38 

2 20-23 20,5-22,5 21,5 0 0 0 

3 24-27 24,5-26,5 25,5 1 0,07 7,69 

4 28-31 28,5-30,5 29,5 6 0,46 46,15 

5 32-35 32,5-34,5 33,5 1 0,07 7,69 

6 36-39 36,5-38,5 37,5 2 0,15 15,38 

7 40-43 40,5-42,5 41,5 0 0 0 

8 44-47 44,5-46,5 45,5 1 0,07 7,69 

   
Total 

  
13 1,00 1,00 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

18,5 22,5 26,5 30,5 34,5 38,5 42,5 46,5 

Límite real de clase 
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Pedigrí Es 741 F6 

Los promedios de: altura de planta y de carga, vainas por planta, semillas 

por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta, determinados en 

10 líneas F6  se presentan en el Cuadro 5.  

 

En altura de planta se determinó un rango de 65 - 46 cm. El promedio 

general fue de 57 cm; la S
2
  de 42,45 cm; la S de 6,52 cm,   y el coeficiente 

de variación fue 11,42 %.   

 

En altura de carga el rango determinado fue de 17 - 10  cm. El promedio 

general fue de 13,8 cm; la S
2
 de 4,42 cm; la S fue de 2,09 cm, con un 

coeficiente de variación del 15,14 %. 

 

En lo que se refiere a vainas por planta el rango determinado fue de  89 -

52; el promedio general fue de 70; la S
2
 de 159,65; la S de 12,64 y el 

coeficiente de variación fue 18,06 %. 

 

En semillas por planta el rango varió de 92 - 102; el promedio general fue 

de 152; la S
2
 fue de 832,66; la S de 28,85 y el coeficiente de variación fue                   

19 %. 

 

En el peso de 100 semillas el rango varió de 26,29 - 19,84 g; el promedio 

general fue de 22,38 g; la S
2 

de 4,88 g; la S de 2,21 g; con un  coeficiente 

de variación del 9,87 %.  

 

En rendimiento por planta el rango varió de 42,01 - 16,56 g; el promedio 

general fue de 31,72 g; la S
2
 de 57,72 g; la S fue de 8,00 g con un 

coeficiente de variación del 23,94 %.  
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En lo que se refiere a distribución de frecuencias (Tabla 5) se determinó 

que las 10 líneas F6 se distribuyeron en ocho clases, observándose el mayor 

porcentaje (40 %) en la sexta  clase, seguido por  la quinta clase (20 %).  

 

Se determinó que las líneas más rendidoras fueron tres, con valores de 33 a 

44 g/pl,  las cuales correspondieron al 15 % del material evaluado.  

 

En lo que se refiere al histograma de frecuencias se notó que los 

rendimientos mostrados siguieron una tendencia normal (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

  1 



 

Cuadro 5. Rendimiento por planta (g) y otras características agronómicas 

determinadas en 10 líneas F6 de soya, provenientes del cruce 

R2/V4. Virgen de Fátima, Yaguachi, Prov. del Guayas, 2013. 

Líneas F6 

 

ES 741 F6 

Altura 

de 

planta  

(cm) 

Altura 

de carga 

(cm) 

Vainas 

por  

planta 

Semillas 

por 

planta 

Peso de 

100 

semillas 

(g) 

Rendimiento 

por planta 

(g) 

Es 741 F6-1 57 17 52 114 23,37 16,56 

Es 741F6-2 60 16 69 151 19,84 30,8 

Es 741F6-5 46 14 87 184 19,84 37,03 

Es 741F6-10 49 13 53 102 21,98 23,3 

Es 741F6-12 65 15 60 131 25,42 32,98 

Es 741 F6-15 52 15 74 166 22,08 36,62 

Es 741 F6-18 64 10 74 164 22,74 35,59 

Es 741 F6-19 64 12 89 192 22,13 42,01 

Es 741 F6-21 56 12 66 152 26,29 35,7 

Es 741 F6-22 57 14 75 164 20,12 26,49 

  

     

  

X 57 13,8 69,9 152 22,38 31,7 

S
2
 42,44 4,4 159,65 832,66 4,88 57,71 

S 6,51 2,09 12,63 28,85 2,21 7,59 

V. máx. 65 17 89 192 26,29 42,01 

V. mín. 46 10 52 102 19,84 16,56 

C.V. (%) 11,42 15,14 18,06 18,98 9,87 23,94 
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Tabla 5. Distribución de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

(g) de la línea genética Es 741 F6. Virgen de Fátima, Yaguachi, 

Prov. del Guayas, 2013. 

Clase 
Límite de    

clase 

Límite  

real de 

clase 

Punto 

medio 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Distribución 

(%) 

1 13-16 13,5-15,5 14,5 1 0,1 10 

2 17-20 17,5-19,5 18,5 0 0 0 

3 21-24 21,5-23,5 22,5 1 0,1 10 

4 25-28 25,5-27,5 26,5 1 0,1 10 

5 29-32 29,5-31,5 30,5 2 0,2 20 

6 33-36 33,5-35,5 34,5 4 0,4 40 

7 37-40 37,5-39,5 38,5 0 0 0 

8 41-44 41,5-43,5 42,5 1 0,1 10 

   
Total 

  
10 1,00 1,00 

 

Figura 5. Histograma de frecuencias de la variable rendimiento por planta 

(g) de la línea genética Es 741 F6. 
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Pedigrí Es 746 F6 

Los promedios de: altura de planta y de carga, vainas por planta, semillas 

por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta, determinados en 

6 líneas F6  se presentan en el Cuadro 6.  

 

En altura de planta se determinó un rango de 68 - 51 cm. El promedio 

general fue de 56,83 cm; la S
2
  de 41,36 cm; la S de 6,43 cm,   y el 

coeficiente de variación fue 11,31 %.   

 

En altura de carga el rango determinado fue de 14 - 6  cm. El promedio 

general fue de 10,5 cm;  la S
2
  de  992,26 cm; la  S

  
de 31,52 cm,  con un 

coeficiente de variación del  97,43 %. 

 

En lo que se refiere a vainas por planta el rango determinado fue de 127 - 

75; el promedio general fue de  92,34; la S
2
 de 359,06; la S de 18,95 y el 

coeficiente de variación fue 20,52 %.  

 

En semillas por planta el rango varió de 223 - 130; el promedio general fue 

de 174,66; la S
2
 fue de 33,06; la S  de 32,14 con un coeficiente de variación 

del 18,42 %. 

 

En el peso de 100 semillas el rango varió de 21,13 - 17,67 g; el promedio 

general fue de 19,26 g; la S
2
 fue de 2,08 g; la S de 1,44 g y el coeficiente de 

variación fue 7,47 %. 

 

En rendimiento por planta el rango varió de 47,67 - 28,96 g; el promedio 

general fue de 37 g; la S
2
 de 46,84 g; la S 6,84 g, con un coeficiente de 

variación del 18,48 %.  
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Cuadro 6. Rendimiento por planta (g) y otras características agronómicas 

determinadas en seis líneas F6 de soya, provenientes del cruce 

O26/R24. Virgen de Fátima, Yaguachi, Prov. del Guayas, 2013. 

Líneas F6 

 

ES 746 F6 

Altura 

de 

planta  

(cm) 

Altura de 

carga 

(cm) 

Vainas 

por  

planta 

Semillas 

por 

planta 

Peso de 

100 

semillas 

(g) 

Rendimiento 

por planta 

(g) 

Es 746 F6-2 51 8 80 161 17,67 28,96 

Es 746 F6-15 53 6 75 161 20,17 32,57 

Es 746 F6-18 54 10 87 196 20,1 42,35 

Es 746 F6-19 54 12 127 223 21,13 47,67 

Es 746 F6-20 68 13 100 177 18,66 36,06 

Es 746 F6-22 61 14 85 130 18,25 34,43 

X 56,83 10,5 92,33 174,66 19,26 37 

S
2
 41,36 992,26 359,06 1033,06 2,08 46,84 

S 6,43 31,5 18,94 32,14 1,44 6,84 

V. máx. 68 80 127 223 21,13 47,67 

V. mín. 51 18,94 75 130 17,26 28,96 

C.V. (%) 11,31 97,43 20,51 18,40 7,47 18,48 
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Pedigrí Es 749 F6 

Los promedios de: altura de planta y de carga, vainas por planta, semillas 

por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta, determinados en 

12 líneas F6  se presentan en el Cuadro 7. 

 

En altura de planta se determinó un rango de 74 - 49 cm. El promedio 

general fue de 62,25 cm; la S
2
  fue de 47,11 cm; la S de 6,86 cm   y el 

coeficiente de variación fue 11,02 %.   

 

En altura de carga el rango determinado fue de 15 - 9  cm. El promedio 

general fue de 12,67 cm; la S
2
 de 2,78 cm; la  S fue de 1,67 cm, con un 

coeficiente de variación del 14 %. 

 

En lo que se refiere a vainas por planta el rango determinado fue de 110 - 

69; el promedio general fue de 80,66; la S
2
 de 93,15; la S de 113,89 y el 

coeficiente de variación fue 17,22 %.  

 

En semillas por planta el rango varió de 264 - 144; el promedio general fue 

de 188; la S
2
 de  44.36; la S  fue de 40,55 con un  coeficiente de variación 

del 21,56 %. 

 

En el peso de 100 semillas el rango varió de 22,38 - 14,51 g; el promedio 

general fue de 18,62 g; la S
2 
fue de 5,51 g; la S de 2,34 g y el coeficiente de 

variación fue 12,58 %.  

 

En rendimiento por planta el rango varió de 58,94 - 22,81 g; el promedio 

general fue de 37,74 g; la S
2 

de  82,29 g; la S fue de 9,08 g, con un  

coeficiente de variación del 26,88 %.  
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Cuadro 7. Rendimiento por planta (g) y otras características agronómicas 

determinadas en 12 líneas F6 de soya, provenientes del cruce 

R2/T3. Virgen de Fátima, Yaguachi, Prov. del Guayas, 2013. 

Líneas F6 

 

ES749 F6 

Altura 

de 

planta  

(cm) 

Altura de 

carga 

(cm) 

Vainas 

por  

planta 

Semillas 

por 

planta 

Peso de 

100 

semillas 

(g) 

Rendimiento 

por planta 

(g) 

Es 749 F6-1 64 15 80 169 21,13 29,8 

Es 749 F6-2 60 14 109 264 14,51 39,99 

Es 749 F6-3 56 9 74 176 16,41 28,41 

Es 749 F6-4 60 15 110 276 21,31 58,94 

Es 749 F6-5 62 12 73 161 18,89 31,59 

Es 749 F6-6 57 12 78 178 19,74 34,17 

Es 749 F6-7 61 13 75 181 19,09 34,3 

Es 749 F6-8 70 13 80 189 17,46 33,3 

Es 749 F6-14 74 11 69 155 22,38 30,24 

Es 749 F6-17 49 13 71 170 18,14 26,71 

Es 749 F6-18 70 13 77 188 18,23 34,62 

Es 749 F6-21 64 12 72 144 15,81 22,81 

       
X 62,25 12,66 80,66 188 18,59 33,74 

S
2
 47,11 2,78 193,15 1644,36 5,51 82,29 

S 6,86 1,67 13,89 40,55 2,34 9,07 

V. máx. 74 15 110 276 22,38 58,94 

V. mín. 49 9 69 144 14,51 22,81 

C.V. (%) 11,02 13,19 17,22 21,56 12,58 26,88 
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Pedigrí Es 750 F6 

Los promedios de: altura de planta y de carga, vainas por planta, semillas 

por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta, determinados en 

12 líneas F6  se presentan en el Cuadro 7.  

 

En altura de planta se determinó un rango de 74 - 50 cm. El promedio 

general fue de 57,14 cm; la S
2
  fue de 88,82 cm; la S de 9,42 cm,   y el 

coeficiente de variación fue 16,48 %. 

 

En altura de carga el rango determinado fue de 16 - 11  cm. El promedio 

general fue de 13,28 cm; la S
2
 de 3,90 cm; la  S

 
 de 1,97 cm y el coeficiente 

de variación fue 30,48 %. 

 

En lo que se refiere a vainas por planta el rango determinado fue de 120 - 

51; el promedio general fue de 77,85; la S
2
 de 563,14; la S de 23,73 y el 

coeficiente de variación fue 30,48 %.  

 

En semillas por planta el rango varió de 267 - 109; el promedio general fue 

de 150; la S
2
 fue de 25,33; la S de 54,08 con un  coeficiente de variación 

del  36,05 %. 

 

En el peso de 100 semillas el rango varió de 18,89 - 12,87 g; el promedio 

general fue de 16,43 g; la S
2
 fue de 3,41 g; la S de 1,84 g y el coeficiente de 

variación fue 11,19 %.  

 

En rendimiento por planta el rango varió de 51,12 - 19,96 g; el promedio 

general fue de 26,04 g; la S
2 
de 134,82 g; la S de 11,61 g con un coeficiente 

de variación del 44,58 %.  
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Cuadro 8. Rendimiento por planta (g) y otras características agronómicas 

determinadas en siete líneas F6 de soya, provenientes del cruce 

R6/A7. Virgen de Fátima, Yaguachi, Prov. del Guayas, 2013. 

Líneas F6 

 

ES 750 F6 

Altura 

de 

planta  

(cm) 

Altura de 

carga 

(cm) 

Vainas 

por  

planta 

Semillas 

por 

planta 

Peso de 

100 

semillas 

(g) 

Rendimiento 

por planta 

(g) 

Es 750 F6-1 67 16 83 140 13,84 20,62 

Es 750 F6-5 52 11 94 159 15,46 24,83 

Es 750 F6-6 52 13 120 267 18,89 51,12 

Es 750 F6-8 51 12 75 131 16,62 22,1 

Es 750 F6-9 54 12 64 128 12,87 22,02 

Es 750 F6-10 50 13 58 109 17,73 19,96 

Es 750 F6-12 74 16 51 116 53,45 20,63 

       
X 57,14 13,28 77,85 150 16,43 26,04 

S
2
 88,81 3,9 563,14 2925,33 3,41 134,82 

S 9.42 1,97 23,73 54,08 1,84 11,61 

V. máx. 74 16 120 267 18,89 52,12 

V. mín. 50 11 51 109 13,84 19,96 

C.V. (%) 16,48 14,83 30,48 36,05 11,19 44,58 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los materiales evaluados en este 

ensayo tuvieron una respuesta favorable de adaptación a la zona en donde 

se realizó el estudio.  Este factor es de suma importancia en el 

fitomejoramiento ya que, según lo manifestado por Butriago (2008), el 

ambiente de cada zona contribuye a la expresión fenotípica de un carácter; 

por lo tanto, si estudian variedades o líneas no adaptadas a un sitio, no se 

logrará explotar su máximo potencial agronómico y de rendimiento. 

 

Al medir el grado de asociación existente entre las variables estudiadas, 

estas se comportaron como entes independientes. Al respecto, en un estudio 

realizado por Fariño (1986), se indica que los materiales con mejores 

características agronómicas de: altura de planta, altura de carga y número 

de vainas por planta, presentaron mayor rendimiento. 

 

Las variables: altura de planta,  altura de carga  y vainas por planta,  

alcanzaron buenos resultados, los mismos que  confirman  lo que divulga 

Robles, citado por Larenas (2000), que dice que la introducción de 

germoplasma (variedades criollas o mejoradas, materiales segregantes, 

líneas puras, etc.) es lo que se recomienda al iniciar cualquier programa de 

mejoramiento genético para evaluar caracteres agronómicos cualitativos y 

cuantitativos de importancia en la formación de variedades. 

 

El promedio de altura de planta fue alto en todas las poblaciones. El rango 

fue entre 69 y 48 cm; en cambio Olivo (2011) reportó valores de 15 y 41 

cm  en altura de planta. Por otro lado, los valores antes mencionados 

pueden garantizar un buen rendimiento. 
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La altura de carga fluctúa entre 14 y 12 cm en todas las poblaciones. La  

variable: vainas por planta, posee valores entre 80 y 64 unidades. Esparza 

(2001) recomienda que para obtener buenos resultados es necesario 

sembrar variedades adaptadas en determinada región, que no presenten 

problemas de desgrane de sus vainas y que sean de un periodo vegetativo 

adecuado al temporal de la región, resistente al acame y que sus legumbres 

maduren uniformemente. 

 

Todas las líneas segregantes seleccionadas presentaron valores altos en 

semillas por planta; los promedios están entre 188 y 115. 

 

En la variable peso de 100 semillas los valores están entre 23 y 14 gramos. 

Al respecto, Ayala (2011) afirma que el bajo rendimiento está ligado  al 

bajo número de vainas por planta, característica varietal indeseable en 

fitomejoramiento. 

 

El rendimiento estuvo comprendido entre 37 y  20 gramos por planta; sobre 

esto, Hepperly (1981) indica que para lograr una buena producción de soya 

se debe obtener variedades, tomando en cuenta el tiempo de floración y 

tipos de soya que tengan aceptación en el país, considerando además el 

problema de fotoperiodo, o sea,  la respuesta de la planta  a la duración del 

día. 

 

En cuanto al rendimiento de granos las líneas obtuvieron resultados 

favorables, esto corrobora lo que indica INIAP (1995) que informa que uno 

de los logros alcanzados en las investigaciones de las plantas oleaginosas 

de ciclo corto lo constituye la adaptación de la soya al trópico. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

De las 13 poblaciones pedigrí F6 evaluadas se seleccionaron ocho, y dentro 

de estas poblaciones se seleccionaron 182 líneas. 

 En altura de planta y de carga las líneas seleccionadas, en promedio, 

presentan comportamientos bastante similares a los que se observan 

en las variedades comerciales de soya que se siembran en el país. 

 En vainas y semillas por planta, importantes componentes de 

rendimiento, se observa que de las ocho poblaciones evaluadas 

sobresalen los grupos pedigrí Es 746 F6 y Es 749 F6. 

 En el peso de 100 semillas sobresalen, por presentar los menores 

promedios, las poblaciones pedigrí Es 724 F6 y Es 750 F6. 

 En el rendimiento por planta se observa que el 62,50 % de las 

poblaciones evaluadas, en promedio, sobrepasan los 30 gramos por 

planta. 

 

 Recomendaciones: 

Con base en lo indicado se recomienda lo siguiente: 

 Continuar con el proceso de selección en las 182 líneas. 

  Realizar ensayos preliminares de rendimiento en las líneas 

seleccionadas: Es 721 F6-7;  Es 725 F6-13;  Es 746 F6-9;   Es 749 F6-

4 y  Es 750 F6-6, por haber presentado rendimientos superiores a 40 

gramos. 
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VII. RESUMEN 

El presente ensayo se efectuó en la Estación Experimental  Litoral Sur “Dr. 

Enrique Ampuero Pareja”,  perteneciente al Instituto Nacional Autónomo 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en la época seca del año 2013. 

 

El propósito de la investigación fue evaluar el comportamiento agronómico 

de 253 líneas F6 de soya, dadas por cruzamiento simple, siendo divididas 

en 13 poblaciones, en donde: la población Nº 1 tuvo 33 líneas, la población            

Nº 2 tuvo 18 líneas, la población Nº 3 tuvo 12 líneas, la población Nº 4 

tuvo 28 líneas, la población Nº 5 tuvo 23 líneas, la población Nº 6 tuvo 10 

líneas, la población Nº 7 tuvo 14 líneas, la población Nº 8 tuvo 23 líneas, la 

población Nº 9 tuvo 20 líneas, la población Nº 10 tuvo 22 líneas, la 

población Nº 11 tuvo 15 líneas, la población Nº 12 tuvo 21 líneas y la 

población Nº 13 tuvo 14 líneas. 

 

Se evaluaron las siguientes variables: altura de planta, altura de carga, 

vainas por planta, semillas por planta, peso de 100 semillas y rendimiento 

por planta. 

 

Las variables se analizaron a través de medidas de tendencia central y de 

dispersión. Se elaboraron tablas de distribución de frecuencias y gráficos 

como histograma de frecuencias. 

 

Como resultados concluimos que de las 13 poblaciones se seleccionaron 

ocho y de las 253 líneas, 182 fueron seleccionadas, de las cuales las más 

destacadas fueron: Es 721 F6-7;   Es 725 F6-13;  Es 746 F6-9;  Es 749 F6-4  

y  Es 750 F6-6 que presentaron rendimientos superiores a 40 gramos por 

planta. 
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VIII. SUMMARY 

 

 The present rehearsal was made in the Experimental Station of the South 

Coast  Dr. Enrique Ampuero Pareja belonging to the Autonomous National 

Institute of Agricultural Investigations (INIAP), in the dry time of the 2013.   

The purpose of the investigation was to evaluate the agronomic behavior of 

253 lines F6 given by simple cruzamiento, being divided in 13 populations; 

where the Population Nº 1 has 33 lines, the Population Nº 2 has 18 lines, 

the Population Nº 3 has 12 lines, the Population Nº 4 has 28 lines, the 

Population Nº 5 has 23 lines, the Population Nº 6 has 10 lines, the 

Population Nº 7 has 14 lines, the Population Nº 8 has 23 lines, the 

Population Nº 9 has 20 lines, the Population Nº 10 has 22 lines, the 

Population Nº 11 has 15 lines, the Population Nº 12 has 21 lines and the 

Population Nº 13 he/she has 14 lines.   

   

The following Variables were evaluated: plant height, load height, sheaths 

for plant, seeds for plant, weight of 100 seeds and yield.   

The variables were analyzed through measures of central tendency and of 

dispersion: charts of Distribution of Frequency and graph were elaborated 

as Histogram of Frequency.   

As results we conclude that of the 13 populations 8 were selected and of 

the 253 lines 182 they were selected, of which the most prominent are the 

lines it is 721 F6-7, it is 725 F6-13, it is 746 F6-9, it is 749 F6-4, it is 750 

F6-6 presenting yield superiors to 40 grams.   
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