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I. INTRODUCCIÓN 

 

El origen de la soya (Glycine max. (L)Merril) se considera que corresponde a 

China y a Manchurria. La planta soya fue domesticada en épocas 

prehistóricas en el Nor-Este de la China; es  considerada en unión del arroz, 

trigo, cebada y maíz como uno de los cinco granos sagrados  indispensables 

para la alimentación humana y animal (Larenas, 2010). 

 

La soya se caracteriza porque sus granos contienen de 38 a 42 % de proteína, 

de 18 a 20 % de aceite de excelente calidad; además contiene un 17 % de 

celulosa y semi celulosa, 7 % de azúcares, 5 % de fibra cruda y 6 % ceniza 

de excelente calidad, que también pueden ser usados para la alimentación 

humana.
1
 

 

En cuanto al consumo humano, la soya es un alimento muy versátil, pues se 

puede utilizar para obtener diferentes subproductos como: aceite, texturizado 

de carne, salsa, bebidas, frijol y sustituto de leche; además, de concentrados 

para animales en la formulación de balanceados para la avicultura y otros 

rubros pecuarios. 

 

Durante los dos últimos años, en la Cuenca del Río Guayas se siembra 

alrededor de 30.000 ha de soya, que son cultivadas por alrededor de 3.000 

agricultores; la producción obtenida, solamente abastece los requerimientos 

de las empresas fabricantes de balanceados para animales  para 15 días, el 

                                                             
1 Guamán, J. (2005): Soya alimento versátil. (p.45) 
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resto del año se cubre con importaciones, especialmente de Estados Unidos 

de Norte América, Argentina y Bolivia (Guaman, 2010). 

 

Por otra parte, cuando el grano de soya de hilium oscuro se  destina para 

elaboración de leche para consumo humano, presenta  un sabor a frijol,  por 

lo que este inconveniente limita el consumo directo en forma de  leche, lo 

cual se debe  a la presencia de la isoenzimas lipoxigenasas que producen 

cantidades muy bajas (aprox. 5 ppb) del aldehído hexanal, pero suficientes 

para producir ese sabor y olor desagradables del grano, isoenzimas que 

pueden estar ausentes en las semillas de hilium blanco (Hildebrand, 2009). 

 

El los actuales momentos, el uso de la soya en la dieta regular de la 

población ecuatoriana se está incrementándo, debido al conocimiento por 

parte de la  población  sobre el alto valor nutricional y medicinal de esta 

leguminosa,  y por la introducción al país de alimentos palatables que 

contienen la soya como ingrediente principal.  

 

Se conoce que la alimentación tomando como base la soya es más  saludable 

y económica para la población humana. En nuestro país, el Programa de 

Mejoramiento Genético de Soya del INIAP,  ha logrado obtener algunas 

modificaciones importantes en las características agronómicas de esta 

especie. Los materiales generados presentan una buena  capacidad de 

respuesta al uso de tecnologías modernas, mejor arquitectura de la planta, así 

como de  mayores rendimientos, pero que son de hilium oscuro, que no 

favorecen a los elaborados de soya, especialmente de la leche.  
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Mediante la presente investigación se enfocara en la evaluación agronómica 

de 10 líneas y 1 testigo de soya de hilium claro, los cuales van a ser 

estudiadas en la zona de El Triunfo, con el propósito de seleccionar 

materiales de buen comportamiento agronómico y para con ellos más 

adelante continuar con los procesos de adaptación en otros lugares de interés. 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento Agronómico de 10 líneas y 1 testigo de soya de 

hilium claro, con el fin de determinar la de mayor rendimiento para el Cantón 

El Triunfo. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico de 10 líneas y 1 testigo de soya 

de hilium claro. 

 

 Seleccionar materiales con alto potencial de rendimiento, para el Cantón 

El Triunfo.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA SOYA. 

 

La soya es nativa del norte y del centro de China, la mayoría de 

investigadores coinciden en creer que la soya se originó en las provincias 

nor-orientales de China y Manchuria. En América fue introducida por 

Estados Unidos de Norte América en 1765 sin embargo, su gran expansión 

se inició en 1840. En Brasil fue introducida en 1882, pero su difusión se 

produjo a principio del siglo XX (Rodriguez, 2010) 

 

En las áreas tropicales de Latinoamérica su importancia como cultivo 

empezó hace 40 años. En los últimos 20 años se estimaba que el área de 

siembra de la soya en el trópico y subtrópico sólo alcanzaba el 4% de la 

producción mundial.  

 

En Ecuador, la primera introducción de esta oleaginosa se dio en 1933 a 

través de la Dirección de Agricultura, y adquirió importancia como cultivo a 

partir de 1973. Este es un tipo de cultivo poco inusual y no explotado a 

grandes magnitudes por lo cual es importante que se logre visualizar como 

un potencial producto para la exportación y consumo interno. 

 

2.2. IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

 

La soya ha significado una gran revolución productiva-comercial en la 

cadena agroalimentaria mundial por ser principal fuente de proteína vegetal 
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para alimentación animal así como proveedoras de aceites para la 

alimentación humana. Adicionalmente, en estos últimos años es también uno 

de los cultivos claves para la obtención de biocombustibles 

(Francomanopicardi, 2010) 

 

(FAO 2009.) Dice que entre las leguminosas de grano la soya es el cultivo 

más importante a nivel mundial en términos de producción total  y 

mercadeo internacional. Para el caso durante los  últimos  años  a dominado  

en  el  mercado  mundial  la producción  de aceite vegetal, hasta el inicio de 

los años 70 Estados Unidos de América y la República popular China 

habían sido los mayores productores y exportadores en el mundo a partir de 

1970 el cultivo de soya comenzó a tomar auge en Brasil, actualmente 

Argentina se ha convertido en uno de los mayores productores de soya a 

nivel mundial. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA SOYA 

 

La planta es anual, herbácea y presenta una amplia variabilidad genética y 

morfológica debido al gran número de variedades existentes. Dentro de los 

caracteres morfológicos, algunos son constantes y otros variables, estos 

últimos son más afectados por las condiciones ambientales, resultado de la 

interacción genotipo medio ambiente (Guamán, 2010) 

  

El Centro de Investigación Agrícolas Tropicales, reporta que toda variedad 

de soya debe ser sometida a prueba de adaptación regional por lo menos dos 

componentes seguidas (época seca – época lluviosa), para observar todas las 
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reacciones que presenten las características agronómicas y el rendimiento al 

medio ambiente local y recomienda que estas características deben ser 

superiores a las variedades existentes para la producción comercial. (Torres, 

2010) 

 

Según la Biblioteca Práctica Agrícola y Ganadera (1990), la soya es una 

leguminosa anual de consistencia herbácea, tallos rígidos, fuertes y erectos, 

la altura, según variedades y condiciones de cultivo, está comprendida entre 

los 0.40  y 1.50 m. las hojas son compuestas excepto las primeras, que son 

simples y tienen un color verde característico. Citado por (Gallegos, 2011) 

 

Las flores amariposadas, se encuentran formando racimos en las axilas de las 

hojas y su color es normalmente blanco o púrpura. La floración depende del 

periodo crítico de la duración del día, pero cuando la temperatura se 

mantiene por debajo de los 25 ºC, la floración se retrasa. La maduración 

requiere temperaturas que no sean ni demasiado elevadas ni demasiado bajas. 

 

Las flores presentan características típicas de las Papilionoideas forman 

racimos axilares con 2 a 35 flores cada una, presentan un cáliz tubular y 5 

pétalos desiguales, cuyos colores varían entre blanco y violeta y de tamaño 

no superior a 5 mm. Las vainas presentan pubescencia,  son de forma 

achatada y levemente cruzada con un largo entre 2 a 7 cm, generalmente 

presentan 2 a 3 g. En cada racimo se puede encontrar de 2 a 20 vainas que a 

la madurez presentaron colores muy variados entre el amarillo claro y el 

marrón oscuro, incluso negra en algunas variedades (Fajardo, 2010) 
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Cuando el hipocótilo adquiere la posición vertical está queda al aire, los 

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

nudo estas hojas son simples a diferencia de las adultas, todas trifoliadas (con 

tres falsas hojas o foliolos) y localizadas en forma alterna en el tallo. Éste 

tiene capacidad de ramificarse, característica cuya intensidad depende de los 

cultivares y del espaciamiento utilizado (Robles, 2009) 

 

Las vainas contienen 2 o 3 granos (semillas de tamaño relativamente 

pequeño), superficie lisa, color amarillo, verde, café y negro, y varias 

tonalidades de colores mencionados, de forma casi siempre ovalada. Si la 

semilla es vieja puede alcanzar el color tegumento hasta llegar casi blanco; 

hilio oval de unos 3 o 4 milímetros de longitud, que no sobresale de la 

superficie seminal, aunque generalmente de tamaño pequeño (Robles, 2009). 

 

El fruto es una legumbre o vaina que contiene de una a cuatro semillas, es 

generalmente esférica. La fecundación es autógama. Las hojas, tallos y las 

vainas son pubescentes, siendo el color de los pelos rubios o pardo más o 

menos agrisado. El aparato radical es extenso y rico en nódulos. Es una 

planta sensible a la duración del día, llamada de días cortos (Guamán, 2010) 

 

 

2.4. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

 

(Biblioteca de la Agricultura, 1998) Que la clasificación botánica de la 

soya es la siguiente: 
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Subreino:   Cormobionta. 

División:   Spermatophyta. 

Subdivisión:  Angiospermae. 

Clase:   Dicotyledoneae. 

Orden:   Rosales. 

Suborden:   Leguminosinae. 

Subfamilia:   Papilionacae, Fabáceae. 

Tribu:   Phaseolae. 

Subtribu:   Phaseolinae (Glicininae) 

Género:   (Glycine)L.  

Subgénero:   (Glycine)Subg, soja (Moench) 

Especie:             max L 

2.5. CONDICIONES AGROCLIMATICAS 

 

La soya puede prosperar en muchas regiones ubicadas entre las latitudes 50° 

Norte y 40° de latitud Sur y una altitud de 0 a 1700 msnm; es decir en climas 

templados, sub-tropicales y tropicales. Sin embargo, para un normal 

desarrollo de la planta, ésta necesita de fotoperiodo, temperatura, 

luminosidad, humedad y fertilidad del suelo adecuado, y de acuerdo al 

potencial genético de las variedades empleadas (Macias, 2010). 

 

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

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

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

que se crea un ambiente favorable para la aparición de enfermedades tanto en 

la semilla como en el sistema radicular (Andriani, 2009). 
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La altura de planta, el número de nudos, el diámetro del tallo, el número  de 

vainas, el número de semilla y su peso, son caracteres que están 

positivamente relacionados con la humedad presente en el suelo; en cambio 

la falta de humedad causa la máxima reducción de los rendimientos y ocurre 

durante las etapas de inicio y completa formación de semillas (Macias, 

2010). 

 

Así mismo, la deficiencia de humedad durante la floración y el inicio de 

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

tamaño de la semilla se reduce principalmente por deficiencias hídricas 

durante las etapas posteriores a la formación de las semillas (Andriani, 

2009). 

 

2.6. USOS DE LA SOYA 

 

A pesar del destacado valor nutricional de la soya, de la multitud de 

alimentos que se pueden derivar de ella y de los beneficios para la salud que 

en los últimos tiempos han desvelado diversos estudios científicos, el 

porcentaje de cosecha de soja destinada a la alimentación humana en buena 

parte del mundo todavía es inferior al uso como forraje y pienso animal 

(Gallegos, 2010). 

 

Algunos también la han bautizado como “abono verde”, por su capacidad 

para fijar el nitrógeno y regenerar las tierras agotadas. Pero los usos de la 

soja no se quedan ahí, su peculiar composición química la convierte en un 
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valioso recurso explotable a nivel industrial. De ella se ha llegado a obtener 

plástico para la fabricación de accesorios de automóvil, incluso sustratos para 

hacer adhesivos, tintas para impresión, jabones, desinfectantes, cemento a 

prueba de agua, revestimientos y otros agentes químicos de usos diversos. En 

el ámbito de las ciencias de la vida, las aplicaciones de la soya son casi 

inacabables, desde la industria cosmética y farmacéutica, hasta la industria 

agroalimentaria, con la obtención de suplementos nutricionales y otros 

componentes utilizados en el campo de la tecnología de los alimentos 

(Fajardo, 2010). 

 

2.7. SOYA ACEITERA 

 

El aceite de soya resulta frecuentemente más equilibrado que el de oliva ya 

que posee los ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6 por lo que es un 

buen complemento para dietas en donde abundan carnes rojas y 

carbohidratos. Se emplea mayoritariamente en la gastronomía y se puede 

encontrar en salsas para ensaladas y aceites para freír alimentos (Durango, 

2010).  

 

2.8. LA SOYA EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

La Soya es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad y constituye en 

la actualidad la fuente de aceite y proteína vegetal de mayor importancia en 

el mundo, contiene proteínas de alta calidad y digestibilidad, fibra dietética 

(coadyuva en las funciones digestivas), ácidos grasos esenciales(ácidos 

linoleico y linolenico, lecitina y fosfolípidos) importantes en el metabolismo 
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intermediario y en la movilización de las grasa, fitoestrogenos o isoflavonas  

( se considera que actúan como anticancerígenas y previene la osteoporosis) 

(Guaman, 2014). 

 

Además está especie es una leguminosa que capta el Nitrógeno libre del aire 

a través de la simbiosis con un microorganismo denominado Rhyzobium, lo 

que le hace que produzca granos con abundante proteína y aporte Nitrógeno 

al suelo. La soya ha sido utilizada como alimento humano desde hace más de 

3000 años A.C. La soya tiene dos aminoácidos que son arginina y alanina en 

cantidad insuficiente como para obtener una proteína de alto valor biológico. 

En los cereales, esos dos aminoácidos se encuentran en cantidad elevada, lo 

cual quiere decir que la combinación de un 30 % de soya y un 70 % de 

cereales permite obtener un adecuado aporte de proteínas de alto valor 

biológico similar a la de la clara de huevo, la leche y las carnes. Este 

alimento es una buena fuente de fibra, vitaminas del complejo B, calcio, 

ácidos grasos y omega 3, todos ellos importantes para una dieta saludable. Es 

de fácil digestión y no contiene lactosa, por ello es una buena opción para 

personas intolerantes a esta sustancia (Santana, 2010) 

 

2.9. PROTEÍNAS, MINERALES PRESENTES EN LA SOYA 

2.9.1. PROTEÍNAS 

 

Los alimentos que contienen los diez aminoácidos esenciales, se los conoce 

como completos, siendo estos: la carne, la leche, los huevos, el fréjol de 

soya. Aquellos que no los contienen como el fréjol común, arvejas, lentejas, 

arroz, maíz, frutas y verduras, se los conoce como incompletos. A diferencia 
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de otros vegetales, la soya proporciona proteínas de una calidad similar en  

valor alimenticio a la proteína animal (carne, leche, pescado y huevos). Esto 

quiere decir que la proteína de esta oleaginosa contiene proporciones casi 

óptimas todos los minerales esenciales en la dieta del hombre y de todos los 

animales. El único aminoácido que en algunas ocasiones es agregado a la 

proteína de soya para elevar al máximo su proporción de eficacia proteica en 

la alimentación de los animales, es la metionina. Se han identificado 29 de 

estos aminoácidos, de los cuales 10 no pueden ser formados por el cuerpo y 

es preciso que se encuentren en los alimentos que se ingieren. Son 

considerados como esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano, 

estos aminoácidos pueden ser obtenidos a través del consumo de la soya. Los 

aminoácidos esenciales son tan importantes en la alimentación humana, que 

si llegase a faltar la arginina en la dieta de los hombres y la lisina en la 

alimentación de las mujeres, se extinguiría la especie humana por 

incapacidad para reproducirse (Franco, 2010) 

 

2.9.2. CARBOHIDRATOS 

 

El contenido de carbohidratos en el poroto de soya se encuentra en menor 

proporción que en las frutas, variando su porcentaje entre 10 y 17 %. Apenas 

el 2% se encuentra bajo la forma de almidón el cual es utilizado por el 

organismo en la producción de energía; por esta razón, puede ser utilizada 

con éxito en la alimentación de las personas que sufren la diabetes (Gallegos, 

2010) 
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2.9.3. GRASAS 

 

La soya contiene entre el 18 y 22% de grasas de muy buena calidad y 

fácilmente digeribles; en su constitución entran ácidos grasos no saturados 

fundamentales en una alimentación equilibrada. La soya es rica en ácido 

linolénico, linoléico y arquidómico. Contiene cerca del 3% de lecitinas, que 

son grasas fosforadas de alto nivel nutritivo para organismos en general, 

particularmente para el sistema nervioso ayudando a rebajar el colesterol de 

la sangre (Rizzo, 2009). 

  

2.9.4. VITAMINAS 

 

La soya contiene además varias vitaminas en cantidades requeridas por el 

organismo. En la forma de poroto verde contiene vitaminas A, B y C; como 

aceite contiene las vitaminas A, D, E, F y K. La vitamina E es llamada de la 

fecundidad y la K es importante como factor coagulante de la sangre. Los 

granos verdes son ricos en vitamina A, y tienen una regular proporción de 

vitamina B y Riboflavina, no así los granos secos, en los que el contenido 

vitamínico disminuye considerablemente; verdes o secos, también son 

fuentes minerales como potasio, fósforo, calcio y hierro.  Es decir el grano de 

soya en estado verde, se puede aprovechar en diversas formas: enlatados, 

como verduras, en ensaladas, en guisados, etc. El grano seco se utiliza para 

obtener pan, pastas, leche vegetal (Garcia, 2010) 
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2.9.5. MINERALES 

 

La soya también aporta minerales como sodio, potasio, hierro, conteniendo 

dos veces más calcio y cinco más de fósforo que la leche de vaca. Todas 

estas sustancias, minerales y vitaminas sirven para regular los procesos en el 

organismo. En la misma forma los hidratos de carbono y grasas producen 

energía y las proteínas elaboran regeneran los tejidos y la sangre. En 

resumen, la soya constituye una buena fuente de calorías que el individuo 

tendrá que tomar en consideración para su alimentación diaria. Un kilo de 

fréjol de soya aporta más calorías que la leche, huevos y carne (Gallegos, 

2008) 

 

2.9.6. FIBRA 

 

La soya contribuye a prevenir y aliviar el estreñimiento, a hacer más lento el 

paso de los azucares a la sangre pues regula la glucemia, lo que es 

beneficioso para las personas con diabetes y reduce los niveles de colesterol 

en nuestro organismo (Santana, 2010). 

 

2.9.7. LECITINA 

 

Se utiliza en los alimentos como emulgente de las grasas. La función 

fisiológica más importante puede ser el papel que juega en el proceso 

bioquímico celular, mitocondrial y del plasma (Fajardo, 2009). 
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Los fosfolípidos son componentes importantes que se encuentran en la 

estructura de todas las membranas celulares. La lecitina, una importante 

fuente de fosfolípidos, es necesaria para todas las células vivas del organismo 

humano. Las membranas de las células que regulan los nutrientes que pueden 

penetrar o no en la célula, están compuestas en gran medida de lecitina. Sin 

lecitina, las membranas de la célula se endurecerían. La membrana celular 

ofrece protección frente al daño por oxidación. Es interesante que las 

cubiertas protectoras que rodean el cerebro y las células nerviosas contengan 

fosfolípidos como los que se encuentran en la lecitina (Fajardo, 2009) 

 

2.10. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONSUMO DE LOS 

DERIVADOS DE LA SOYA 

 

(Triviño, 2010), indica que si se consume soya o suplementos con soya en 

adicción a la dieta normal llena de grasas saturadas los beneficios atribuidos 

a la soya no se obtienen. Por el contrario si se sustituye soya por carne o 

alimentos de origen animal algunos de estos beneficios pueden obtenerse en 

forma equilibrada. 

 

2.10.1. SEMILLAS 

 

Al igual que nuestras legumbres, se consumen hervidas, tras pasar unas doce 

horas en remojo. La mayoría se transforma en productos alimenticios 

derivados de la soya (Durango, 2010) 

 



16 

 

2.10.2. ACEITE 

 

Se obtiene del prensado de las semillas. Es una excelente fuente de lecitina, 

conteniendo además una mezcla de glicéridos de ácidos poliinsaturados: 

linoleico, oleico y linolénico (86%) y saturados: palmítico y esteárico (14%) 

y no tiene colesterol. El aceite de soya se puede emplear como tal para 

frituras o para consumirlo crudo en el aliño de las ensaladas. Sin embargo, la 

mayor parte del mismo se suele procesar y transformar en margarina, 

mayonesa y otros productos comestibles. También se destina a la fabricación 

de pinturas, barnices, linóleo y tejidos de caucho. En los medicamentos se 

suele emplear como excipiente (Durango, 2010). 

 

2.10.3. HARINA DE SOYA 

 

Polvo fino que se obtiene tras el tostado y molido de las semillas. Casi no 

contiene almidón, por lo que se usa para la fabricación de productos 

dietéticos. También se emplea en forma de tortas para enriquecer en 

proteínas los piensos animales  (Rizzo, 2009) 

 

Contiene un 50% de proteínas, por lo que esta riqueza proteica la hace idónea 

en las dietas destinadas al consumo humano, siendo la principal fuente de 

proteínas en los países con un déficit de las mismas. Además, se emplea para 

enriquecer el contenido proteico de cualquier receta.  Si se añade a otras 

harinas obtenidas a partir de cereales, mejora el valor nutricional de las 

mismas al compensar su déficit en el aminoácido lisina. También se suele 

emplear en las tortillas, como sustituto del huevo. Su contenido en lecitina es 
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elevado (100 g de harina tiene más lecitina que media docena de huevos) 

(Rizzo, 2009) 

 

2.10.4. LECHE DE SOYA 

 

La leche de soya es un líquido de consistencia cremosa y desabor que 

recuerda al de las nueces. Se obtiene de las semillas de soya empapadas en 

agua, cocidas y, posteriormente, molidas y coladas. El líquido resultante es la 

leche de soya y la parte sólida que queda tras el proceso de colado es la okara 

o como se lo llama en el país afrecho. Debe queda muy claro que la okara o 

afrecho no es la cáscara. Puede sustituir a la leche de la vaca en pacientes con 

intolerancia a la lactosa (que carece de la enzima lactasa). Tomando en 

cuenta los datos ya escritos en el numeral anterior No contiene colesterol, 

aporta calcio, vitaminas del grupo B y Hierro. Sin embargo, esta leche no 

aporta la misma cantidad de proteínas que la que aporta la leche de vaca. Se 

comercializa en estado líquido y como leche en polvo (Gallegos, 2010) 

 

2.11. VARIEDADES DE SOYA DESTINADAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN HUMANA. 

 

Es difícil pensar en otro alimento tan común y que aporte tantas ventajas 

como la semilla de soya. Es una ironía, el hecho de que la soya sea utilizada 

como ingrediente a granel o emulsionante, en el 70% de los alimentos 

elaborados, probablemente sea su ingrediente más nutritivo. Las ventajas que 

aporta la soya son numerosas. Es la forma más  completa de proteínas de alta 

calidad. Su fácil digestión comparable a la de la leche de vaca, es un rasgo 
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peculiar, ya que la mayoría de las proteínas vegetales son menos digeribles 

que las de origen animal. La soya es una fuente de calcio importante. La 

mitad de un vaso de (125g / 4oz) de leche de soya aporta aproximadamente 

el 50%de calcio contenido en la mitad de un vaso de leche materna. En 

muchas ocasiones, la leche de soya es parecida a la leche desnatada en 

cuanto al valor nutritivo. La soya contiene niveles de ácido fólico y en base 

rica en hierro, potasio y magnesio (Castillo, 2011). 

 

También contiene cantidades limitadas de vitaminas B2, B3, B12 y D Al 

tratarse de un producto de planta, soya está libre de colesterol e incluso 

puede contribuir a reducir su nivel en la sangre. La soya contiene una alta 

concentración de varios componentes que demuestran su anticancerígeno, 

incluyendo las isoflavonas (encontradas en la soya en cantidades mayores 

que en cualquier otro alimento), los inhibidores de proteasa y ácido fítico. 

Asimismo, se ha demostrado que las isoflavonas ejercen un efecto positivo 

en la función de vasos sanguíneos y a su vez reducen el riesgo de 

osteoporosis. Además, la soya contiene un alto nivel de grasa poliinsaturada, 

los esenciales ácidos grasos omega-3, tanto linoleíco, y un bajo nivel de 

grasas saturadas. Es una fuente importante de fibra, baja en calorías en todas 

sus formas (Castillo, 2011) 

2.12. Soya del tipo (Glycine max) (L)Merril) de Hilium claro. 

 

Constituye uno de los diez cultivos de mayor importancia económica a nivel 

mundial, por ser la fuente más importante de concentrados proteicos y aceite 

vegetal. Como leguminosa, es capaz de asociar su sistema radicular con 

bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico para la biosíntesis de moléculas 
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aminadas, como bases nitrogenadas, aminoácidos y coenzimas, reduciendo la 

utilización de fertilizantes nitrogenados sintéticos (Ponce, 2010). 

 

Su composición proteica es aproximadamente 30-50%, grasas 20% y 

carbohidratos 24%, además contiene vitaminas (tiamina, riboflavina, ácido 

nicotínico, E, K, A, D y C), y minerales como: hierro, fósforo, magnesio, 

zinc, cobre y calcio, además contiene entre 1-5% de lecitina (Kumari, 2009). 

 

Además adquiere relevancia económica por sus múltiples usos, en la 

industria alimenticia se utiliza en el 60% de los alimentos manufacturados, 

empleada como complemento dietético, derivados lácteos y forma parte de 

comestibles cárnicos. Para Ecuador, constituye un cultivo de importancia 

económica, por ser una de las fuentes más promisorias de concentrados 

proteicos, aceite vegetal y lecitina, rubros importados y que mantienen de 

forma sostenida elevados precios en el mercado internacional (Kumari, 

2009) 

 

(INIAP, 2009), señala que la variedad de la soya hilium claro, supera los   

80 quintales de rendimiento por hectárea, grano de buena calidad, hilium y 

pubescencia de color claro, tolerante a las enfermedades y buen tamaño de 

planta para cosecha. La nueva variedad ha sido seleccionada para su 

liberación, una vez que líderes y productores soyeros, dentro de un trabajo 

participativo, la escogieron entre los mejores materiales probados en varios 

sitios de experimentación. 
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Con el propósito de disponer de semilla suficiente, el Programa Nacional 

de Oleaginosas, tiene  previsto en los siguientes meses proceder  a  la 

multiplicación  de  semillas para satisfacer las demandas de los productores 

en el momento de su liberación. La soya es una oleaginosa demandada 

mayoritariamente por la industria de balanceados que utiliza el subproducto 

conocido como torta de soya que posee un 40 % de proteína (INIAP, 2009) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN  DEL  EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó durante la época seca de 2015. El ensayo  

ubicado en la Granja Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil. El terreno está ubicado en el km 48  vía Duran- 

Tambo, sector Vainillo, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 

La zona de “Vainillo” se encuentra ubicada: 

 

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Altitud:           35msnm 

Fuente: En Línea GPS 

 

3.2. DATOS CLIMÁTICOS DEL ÁREA EXPERIMENTAL
2
 

Temperatura promedia: 25.34°C 

Humedad promedia: 82% 

Precipitación anual: 1557mm 

Topografía:                      Irregular 

Textura:                     Varía de franco arenoso a franco 

Heliofonía:                     733.7 horas/año 

Nubosidad:                     7/8 cielo cubierto 

 

 

                                                             
2
Datos proporcionados por Ingenio azucarero San Carlos, 2011. 
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3.3.  CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

 

El lote experimental es de topografía plana, de textura arcillosa, bajo en 

materia orgánica, suelo no salino, pH prácticamente neutro, con bajos 

contenidos  de N, P, Zn y B, medio en Fe y altos en K, Ca, Mg, S, Cu y Mn. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es alta. 

 

 

3.4. MATERIALES 

 

Campo 

Flexómetro, estacas, azadón, semilla, fertilizantes químicos convencionales, 

insecticidas, fertilizantes de liberación controlada, tarjetas de identificación 

para los tratamientos, fundas de papel, fundas plásticas, papel periódico, 

machetes, piolas. 

 

Oficina 

Hojas, lápiz, calculadora, marcadores, grapadoras, perforadoras, carpetas. 

 

Equipos utilizados 

Bomba de mochila,  balanza técnica, computadora, impresora. 
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3.5. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

Los tratamientos estudiados corresponden a 10 líneas y 1 testigo  y se los 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T= Testigo 

 

 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA 

1 S-1122 BRASIL 

2 S-1114 BRASIL 

3 10032 ECUADOR 

4 S-981 BOLIVIA 

5 S-1109 BRASIL 

6 S-81 COLOMBIA 

7 S-917 ---------- 

8 S-880 ---------- 

9 S-109 ---------- 

10 S-959 USA 

11 INIAP 307 Ecuador 
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3.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para el experimento se utilizó  el Diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA), con 10 líneas, 1 testigo y tres  repeticiones. El tamaño de la parcela 

estuvo constituida  por cuatro surcos de 5 m de largo; distanciados entre ellos 

a 0.45 m. La parcela útil fue constituida por los dos surcos centrales. La 

población a utilizar fue  de 300.000 plts/ha. 

 

3.7. MODELO MATEMÁTICO 

 

El modelo matemático del  DBCA se indica a continuación:  

 

Yij=µ+ßi+Tj+Eij 

 

Donde: 

 

Yij= Observación en la unidad  experimental. 

µ=  Media global. 

ßi= Efecto del bloque. 

Tj= Efecto de tratamiento. 

Eij= Error experimental de la U.E. 
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3.8. ANÁLISIS DE LA VARIANCIA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 ANÁLISIS FUNCIONAL 

Las comparaciones de los promedios de los tratamientos se realizaron 

mediante la prueba de rangos múltiples de Tukey  al 5% de probabilidad. 

 

3.10 DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Para el manejo del ensayo fueron considerados los siguientes aspectos: 

Número de tratamiento 10 
Número de repeticiones 3 

Número de total de parcelas 30 
Número de hileras  por parcela 4 

Hileras útiles por parcelas 2 
Área de parcela (5 m x 1,8 m ) 9 m

2 

Área útil de parcela(0.90 m x 5 m) 4.5 m
2 

Área del ensayo(19 m x 18 m) 324 m
2
 

Área útil del ensayo(30 m x 4.5 m) 135 m
2
 

Longitud de hileras 5 m
 

Distancia entre hileras 0,45 m
 

Distancia entre repeticiones  1.5 m 

Ancho de parcela  1.8 m 
Población / hectárea 300.000 plts/ha. 

 

ANDEVA  

Fuentes de Variación  

 

 G.L 

Repeticiones  r-1 2 

Tratamientos  t-1 9 

Error (r-1)(t-1) 18 

Total rt-1 29 
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3.11. EL MANEJO DEL ENSAYO 

Durante el desarrollo del ensayo se realizaron  las siguientes actividades: 

 

3.11.1 PREPARACIÓN DEL SUELO 

Con el fin de optimizar las condiciones de siembra y germinación de la 

semilla, se realizó un pase de arado y dos de rastra para garantiza el 

establecimiento del cultivo. 

 

3.11.2 DESINFECCIÓN DE LA SEMILLA 

Para proteger la semilla contra el ataque de patógenos del suelo, se 

desinfecto  con Vitavax 300 en dosis de 3g Kg-¹ de semilla. 

 

3.11.3 SIEMBRA 

La siembra se la realizo el 26 de Junio del 2015 en forma manual a chorro 

continuo, a una profundidad aproximada de 3 a 5 cm, con un distanciamiento 

de 0.45m entre hileras  con lo que se aseguró una buena germinación de las 

semillas.   

 

3.11.4 RALEO 

Se  realizó el raleo a los 12 días después de  la siembra, con el fin de dejar 14 

plantas por m lineal, con lo que se ajustó la población a 300.000 plts/ha. 
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3.11.5 RIEGO 

El riego se realizó por surcos cada quince días realizando  cinco riegos hasta 

la cosecha. 

 

3.11.6.  CONTROL DE MALEZAS 

Se aplicó pre- emergente 200cc/20lt de pendimentalin y se realizó dos veces 

el control de malezas en  forma manual utilizando para ello machete. 

 

3.11. 7  CONTROLES FITOSANITARIOS 

Se aplicó Lorsban para el control de las hormigas en dosis de 400cc/ha; para 

el control del Lorito se aplicó  200cc/ha y para combatir al arropado se 

fumigo Opera 1000cc/ha. 

 

3.11.8.  FERTILIZACIÓN 

La aplicación de fertilizantes se realizó de acuerdo al Análisis de Suelo a los 

15 días después de la siembra 10-30-10 un saco/ha mas abono Azul un 

saco/ha, a los 30 días después de la siembra se aplicó Urea dos sacos/ha mas 

Muriato de Potasio un saco/ha. 

A los 20, 40 y 60 días después de la siembra se aplicó abono foliar 

Metalosato un litro/ha 

 

3.11.9.  COSECHA 

La cosecha se realizó entre el 5 y 25 de octubre del 2015 dependiendo de las 

variedades utilizadas, en forma manual y progresiva de acuerdo a la 

maduración de cada tratamiento, visualizando las plantas y vainas totalmente 

secas y el contenido de humedad del grado estuvo en un promedio  del 15%. 
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3.12.  VARIABLES   EVALUADAS 

Para la evaluación de las variables se tomaron cinco plantas al azar de cada 

parcela útil, luego se procedio a promediar. Se registraron las siguientes 

variables: 

 

3.12.1.  DÍAS A FLORACIÓN 

Para tal efecto se consideró el número de días trascurridos desde la fecha de  

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

flores abiertas. 

 

3.12.2.  DÍAS A MADURACIÓN 

Se registró el número de días, desde la fecha de siembra hasta cuando se 

observó que aproximadamente el 95% de las vainas de cada uno de los 

materiales del ensayo alcanzaron su madurez fisiológica. 

 

3.12.3.  DÍAS A COSECHA 

Esta variable se la registro en días, cuando los materiales presentaron las 

plantas y vainas totalmente secas. 

 

3.12.4  ALTURA DE PLANTA (cm) 

Este dato se tomó al momento de la cosecha, para ello se midió en 

centímetros desde la base del suelo hasta la yema terminal. 
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3.12.5.  ALTURA DE CARGA (cm) 

En las mismas plantas se midieron en centímetros desde el nivel del suelo, 

hasta el punto de inserción de la primera vaina; después se procedió a 

promediar. 

 

3.12.6.  RAMAS POR PLANTA 

Se procedió a contar al momento de la cosecha  

 

3.12.7.  VAINAS POR PLANTA 

Se contó el número total de vainas llenas de cinco plantas tomadas al azar de 

cada tratamiento, estos datos se promedió posteriormente. 

 

3.12.8.  SEMILLAS POR VAINA 

Este dato se registró dividiendo el número de semillas por planta, para el 

número de vainas por planta. 

 

3.12.9.  SEMILLAS POR PLANTA 

En las cinco plantas anteriores se procedió a contar el número total de 

semillas por planta, para luego proceder a promediar.  

 

 

3.12.10.  PESO DE 100 SEMILLAS (g) 

Se contó 100 semillas de cada tratamiento, y luego se pesó en una balanza de 

precisión expresándole en  gramos.  
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3.12.11.  RENDIMIENTO (kg /ha) 

Del área útil de cada parcela se tomó su peso experimental en gramos, luego 

se transformó a kilo por hectárea; tomando en cuenta la humedad del grano 

al 13 % utilizando para ello la siguiente ecuación: 

 

 

  PA =         

 

 

Dónde: 

PA = Peso Ajustado 

Pa = Peso actual 

ha = humedad actual 

hd = humedad deseada 

 

  

Pa (100 – ha) 

) 
100 – hd 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1.  DÍAS A FLORACIÓN 

Para esta variable se presentaron valores estadísticos altamente 

significativos, el promedio general fue de 43.18 de días a floración  y el 

coeficiente de variación de 3.60%  (Cuadro 2 A). 

 

El tratamiento cuatro de la variedad S-981 de Bolivia fue más pronto en días 

a floración con 39  (Cuadro 1).  

 

CUADRO1. PROMEDIOS DE DÍAS A FLORACIÓN 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 45.33 ab1/ 

2 S-1114 BRASIL 45.33 ab 

3 10032 ECUADOR 42.00 abcd 

4 S-981 BOLIVIA 39.00 cd 

5 S-1109 BRASIL 46.00 a 

6 S-81 COLOMBIA 38.67 d 

7 S-917 ---------- 42.67 abcd 

8 S-880 ---------- 45.33 ab 

9 S-109 ---------- 46.33 a 

10 S-959 USA 41.00 bcd 

11 INIAP 307 Ecuador 43.33 abc 

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.2.  DÍAS A MADURACIÓN 

En esta variable los valores fueron altamente significativos con un promedio 

general de 98.21 en días a maduración y el coeficiente de variación de 2.73% 

(Cuadro 4A). 

 

Al igual que la variable anterior el tratamiento cuatro fue el más temprano en 

días a duración con 92.67 (Cuadro 2). 

 

CUADRO 2. PROMEDIOS DE DÍAS A MADURACION 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 103.33 a
1/

 

2 S-1114 BRASIL 101.67 ab 

3 10032 ECUADOR 95.67 c 

4 S-981 BOLIVIA 92.67 cd 

5 S-1109 BRASIL 96.00 c 

6 S-81 COLOMBIA 97.00 bc 

7 S-917 ---------- 97.67 bc 

8 S-880 ---------- 96.00 c 

9 S-109 ---------- 100.33 b 

10 S-959 USA 101.67 ab 

11 INIAP 307 Ecuador 98.33 bc 

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.3.  DÍAS A COSECHA 

Los valores fueron altamente significativos en esta variable el promedio 

general fue de 108.88 días a cosecha con un coeficiente de variación de 4.78 

(Cuadro 6A). 

 

Los tratamientos seis, siete y ocho fueron los que se cosecharon más pronto 

con 103.33 días a cosecha (Cuadro 3). 

 

CUADRO 3. PROMEDIOS DE DÍAS A COSECHA 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 113.33 ab
1/

 

2 S-1114 BRASIL 119.33 a 

3 10032 ECUADOR 100.00 b 

4 S-981 BOLIVIA 114.33 ab 

5 S-1109 BRASIL 105.33 ab 

6 S-81 COLOMBIA 103.33 b 

7 S-917 ---------- 103.33 b 

8 S-880 ---------- 103.33 b 

9 S-109 ---------- 119.33 a 

10 S-959 USA 106.00 ab 

11 INIAP 307 Ecuador 110.00 ab 

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.4  ALTURA DE PLANTA (cm) 

Según el análisis de la varianza en esta variable los resultados estadísticos 

fueron altamente significativos el promedio fue de 68.91 cm y el coeficiente 

de variación de 13.21%  (Cuadro 8A). 

 

El tratamiento que obtuvo lamayor altura fue el diez de la variedad S-959 de 

USA con 89 cm (Cuadro 4) 

 

CUADRO 4. PROMEDIOS DE ALTURA DE PLANTA 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 74.00 ab
1/

 

2 S-1114 BRASIL 69.67 ab 

3 10032 ECUADOR 53.33 b 

4 S-981 BOLIVIA 64.67 ab 

5 S-1109 BRASIL 75.00 ab 

6 S-81 COLOMBIA 58.67 b 

7 S-917 ---------- 61.33 b 

8 S-880 ---------- 68.00 ab 

9 S-109 ---------- 75.33 ab 

10 S-959 USA 89.00 a 

11 INIAP 307 Ecuador 69.00 ab 

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.5.  ALTURA DE CARGA (cm) 

El análisis estadístico en esta variable fue no significativo con un promedio 

general de 15.30 cm y el coeficiente de variación de 14.66 (Cuadro10A). 

 

En esta variable no existe diferencia entre los tratamientos  (Cuadro 5) 

 

CUADRO 5. PROMEDIOS DE ALTURA DE CARGA 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 14.00 N.S. 

2 S-1114 BRASIL 17.33  

3 10032 ECUADOR 15.67  

4 S-981 BOLIVIA 15.67  

5 S-1109 BRASIL 14.33  

6 S-81 COLOMBIA 14.00  

7 S-917 ---------- 15.67  

8 S-880 ---------- 15.67  

9 S-109 ---------- 16.00  

10 S-959 USA 14.33  

11 INIAP 307 Ecuador 15.67  

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.6.  RAMAS POR PLANTA 

El análisis estadístico en esta variable fue no significativo con un promedio 

general de 3.27 cm y el coeficiente de variación de 33.30 (Cuadro12A). 

 

En esta variable el tratamiento ocho de la variedad S-880 obtuvo el mayor 

número de ramas planta con 5.33 (Cuadro 6). 

 

CUADRO6. PROMEDIOS DE RAMAS POR PLANTA 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 3.00 ab
1/

 

2 S-1114 BRASIL 4.00 ab 

3 10032 ECUADOR 3.00 ab 

4 S-981 BOLIVIA 2.00 b 

5 S-1109 BRASIL 2.67 b 

6 S-81 COLOMBIA 3.67 ab 

7 S-917 ---------- 3.33 ab 

8 S-880 ---------- 5.33 a 

9 S-109 ---------- 3.00 ab 

10 S-959 USA 3.00 ab 

11 INIAP 307 Ecuador 3.00 ab 

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.7.  VAINAS POR PLANTA 

En esta  variable los resultados estadísticos fueron altamente significativos 

con un promedio general de 37.88 vainas planta y el coeficiente de variación 

de 26.30 (Cuadro14A). 

 

El tratamiento que sobresale es el cinco procedente de Brasil S-1109 con 

65.33 vainas por planta (Cuadro 7). 

 

CUADRO 7. PROMEDIOS DE VAINAS POR PLANTA 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 52.33 ab
1/

 

2 S-1114 BRASIL 46.67 ab 

3 10032 ECUADOR 27.67 b 

4 S-981 BOLIVIA 33.33 b 

5 S-1109 BRASIL 65.33 a 

6 S-81 COLOMBIA 29.33 b 

7 S-917 ---------- 25.67 b 

8 S-880 ---------- 35.00 b 

9 S-109 ---------- 36.33 ab 

10 S-959 USA 33.67 b 

11 INIAP 307 Ecuador 31.33 b 

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.8.  SEMILLAS POR VAINA 

Los resultados para esta variable fueron no significativos el promedio general 

fue de 2.03 semillas por vaina y el coeficiente de variación de 15.34% 

(Cuadro 16A). 

 

En esta variable los promedios son muy  similares (Cuadro 8). 

 

CUADRO 8. PROMEDIOS DE SEMILLAS POR VAINA 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 2.00 N.S. 

2 S-1114 BRASIL 2.00  

3 10032 ECUADOR 2.00  

4 S-981 BOLIVIA 2.00  

5 S-1109 BRASIL 2.33  

6 S-81 COLOMBIA 2.00  

7 S-917 ---------- 2.00  

8 S-880 ---------- 2.33  

9 S-109 ---------- 1.67  

10 S-959 USA 2.00  

11 INIAP 307 Ecuador 2.00  

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.9.  SEMILLAS POR PLANTA 

Según el análisis de la varianza para esta variable los valores estadísticos 

fueron altamente significativos con un promedio general de 81.58 y el 

coeficiente de variación de 25.09% (Cuadro 18A). 

 

El tratamiento cinco S-1109 de Brasil fue el que obtuvo la mayor numero de 

semillas por planta (Cuadro 9). 

 

CUADRO 9. PROMEDIOS DE SEMILLAS POR PLANTA 

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 113.67 ab
1/

 

2 S-1114 BRASIL 99.00 abc 

3 10032 ECUADOR 53.33 bc 

4 S-981 BOLIVIA 78.00 bc 

5 S-1109 BRASIL 146.33 a 

6 S-81 COLOMBIA 62.67 bc 

7 S-917 ---------- 53.00 bc 

8 S-880 ---------- 77.00 bc 

9 S-109 ---------- 73.67 bc 

10 S-959 USA 72.67 bc 

11 INIAP 307 Ecuador 68.00 bc 

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.10.  PESO DE 100 SEMILLAS (g) 

En esta variable los resultados estadísticos fueron altamente significativos el 

promedio general fue de 21.36 g y el  coeficiente de variación de 11.02% 

(Cuadro 20A). 

 

El tratamiento once Iniap 307 fue el que obtuvo el mayor peso en 100 

semillas con 25.16 g (Cuadro 10).  

 

CUADRO 10. PROMEDIOS DE PESO DE 100 SEMILLAS  

 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 19.14 ab
1/

 

2 S-1114 BRASIL 21.09 ab 

3 10032 ECUADOR 24.20 a 

4 S-981 BOLIVIA 23.16 ab 

5 S-1109 BRASIL 23.52 ab 

6 S-81 COLOMBIA 19.68 ab 

7 S-917 ---------- 19.13 ab 

8 S-880 ---------- 16.80 b 

9 S-109 ---------- 22.16 ab 

10 S-959 USA 20.92 ab 

11 INIAP 307 Ecuador 25.16 a 

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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4.11.  RENDIMIENTO (kg /ha) 

Según el análisis de la varianza para esta variable los resultados estadísticos 

fueron altamente significativos con un promedio general de 2358.03 (kg/Ha) 

y el coeficiente de variación de 16.00% (Cuadro 22A). 

 

En los promedios en rendimiento kg/ha los tratamientos que obtuvieron los 

mayores rendimientos en grano fueron el diez procedente de USA S-959 con 

2882.67, el tratamiento cuatro procedente de Bolivia S-981 con 2856.67,  el 

tratamiento dos procedente de Brasil s-1114 con 2804.33, no hay diferencia 

entre los tres (Cuadro 11).  

 

CUADRO 11. PROMEDIOS DE RENDIMIENTO (Kg/Ha) 

Nº TRATAMIENTOS  PROCEDENCIA PROMEDIOS 

1 S-1122 BRASIL 2412.00 bc
1/

 

2 S-1114 BRASIL 2804.33 ab 

3 10032 ECUADOR 2433.67 bc 

4 S-981 BOLIVIA 2856.67 ab 

5 S-1109 BRASIL 2776.33 b 

6 S-81 COLOMBIA 1463.33 d 

7 S-917 ---------- 1847.33 c 

8 S-880 ---------- 1588.00 d 

9 S-109 ---------- 2371.67 bc 

10 S-959 USA 2882.67 a 

11 INIAP 307 Ecuador 2502.33 bc 

1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples Tukey 5% probabilidad. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación fue realizada con el fin de medir la eficacia de las 

variedades utilizadas las mismas que fueron de Brasil, Bolivia, Colombia, 

USA y la  variedad de Iniap 307 que es de Ecuador, se evaluaron todas las 

variables planteadas se tuvo buenos rendimientos identificando la variedad 

con mayor producción y adaptación. 

 

Los promedios de días a floración van desde los 38 a 46 días. La variedad 

que fue más temprana en floración fue la variedad de Bolivia s-981.   

(Granja, 2012) consideran que el germoplasma de la soya contiene muchos 

caracteres morfológicos distintos. 

 

En días a maduración se alcanzó promedios entre 93 y 103 días después de la 

siembra la variedad de Bolivia S-981 presento una maduración más temprana 

en relación a las demás variedades. Según  (Padilla, 1996)  Mencionó que el 

ambiente influye grandemente en las características agronómicas como: 

altura de planta, maduración del ciclo y peso de 100 semillas y  por lo tanto 

las variables pueden presentar valores diferentes en función del lugar y año. 

 

En lo que se refiere al peso de 100 semillas los promedios van desde los 17 

gramos hasta los 25, la variedad Iniap 307 alcanzo el mayor peso  con 25.16 

gramos. 

 

En  los rendimientos los tratamientos que se estudiaron presentaron un buen 

comportamiento agronómico los valores varían entre 1463 - 2882 kg/ha, 
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siendo las variedades S- 959, S-981 S-1114, que alcanzaron mayor 

rendimiento en relación a las demás variedades que fueron de menor 

rendimiento. (Granja, 2012) que en nuestro medio, en donde el fotoperiodo 

es de 12 horas durante el año, el INIAP para desarrollar variedades, ha 

tenido que vencer paulatinamente el problema del fotoperiodo, es decir, 

adaptando a la planta para que crezca en nuestras latitudes; ello se ha 

logrado a través de varios procesos de mejoramiento genético, que al final ha 

dado como resultado variedades con un buen potencial de rendimiento. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con los datos de los materiales de soya que se evaluaron se presentan la 

siguientes conclusiones. 

En el comportamiento agronómico tenemos  que la variedad más precoz en 

días a floración fue S-981. En días a maduración la Variedad S-981 fue la 

más temprana. En lo que se refiere a peso de 100 semillas la variedad de 

Ecuador Iniap 307 alcanzo el mayor peso. 

 

Las variedades S-959, S-981 y S-1114 fueron las de mayor rendimiento. 

 

Se recomienda: 

 
Se recomienda sembrar S-959, S-981 y S-1114 en la zona del Cantón el 

Triunfo. 

 

Realizar ensayos de estas variedades en otras zonas para ver su 

comportamiento y adaptabilidad y rendimiento. 
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VII. RESUMEN 

 

La  presente investigación se llevó a cabo en la época seca del 2015, en la 

granja experimental de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Agrarias, ubicadas en el Km 48 sector Vainillo Guayas. La misma que 

presenta las siguientes coordenadas: latitud sur 02
0
20’22” S; longitud oeste 

79°31’43” W. Con un temperatura media de 25.34°C. Precipitación anual de 

1557mm, Heliofonía 733.7 horas, humedad relativa 82%, topografía 

irregular con textura del suelo varia de franco arenosos a franco.  

 

El tema  de investigación, “Evaluación Agronómica De Materiales De Soya 

(Glycine max. (L)Merril) de Hilium Claro”. El objetivo general Evaluar el 

comportamiento Agronómico de 10 líneas y un testigo de soya de hilium 

claro, con el fin de determinar la de mayor rendimiento para el Cantón el 

Triunfo. 

 

Los objetivos planteados fueron: 1) Evaluar el comportamiento agronómico 

de 10 lineas y un testigo de soya de hilium claro. 2) Seleccionar materiales 

con alto potencial de rendimiento, para el Cantón el Triunfo.  

 

Fue realizado en una área de 356.4 m
2
, el diseño que se utilizo fue bloques 

completamente al azar con 11 tratamientos y tres repeticiones, con una 

población de 300000 plantas/ha. 
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Cada variable fue evaluada; se realizó análisis de varianza la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad, estableciendo diferencias en los tratamientos 

estudiados. 

 

Con los resultados que se obtuvieron se alcanza buenos rendimientos. El 

tratamiento diez S-959 alcanzo el mayor rendimiento de 2882.67 kg/ha, 

seguido de los tratamientos cuatro S-981 con 2856.67kg/ha y el tratamiento 

dos S-1114 con 2804.33kg/ha, los mismos que superan al testigo en prueba 

con 2502.33 kg/ha. 

 

Se recomienda sembrar en el Cantón el Triunfo las variedades de soya S-959, 

S-981 y S-1114. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted in the dry season of 2015, in the experimental 

farm of the University of Guayaquil School of Agricultural Sciences, located 

at Km 48 industry Vainillo Guayas. The same has the following coordinates: 

latitude south 02020'22 "S; west longitude 79 ° 31'43 "W. With an average 

temperature of 25.34 ° C. Annual rainfall of 1557mm, Heliofonía 733.7 

hours, 82% relative humidity, irregular topography and soil texture varies 

from sandy loam to. 

 

The research topic "Assessment Agricultural Materials Soybean (Glycine 

max. (L) Merril) of hilum Sure." The overall objective evaluate the 

agronomic performance of 10 lines and a control soybean clear hilum, in 

order to determine the highest performance for the Triumph Canton. 

 

The objectives were: 1) evaluate the agronomic performance of 10 lines and 

a control soybean clear hilum. 2) Select materials with high yield potential 

for the El Triunfo Canton. 

 

It was conducted in an area of 356.4 m2, the design used was a randomized 

complete block with 11 treatments and three repetitions, with a population of 

300,000 plants / ha. 

 

Each variable was assessed; anova Tukey test at 5% probability was done by 

establishing differences in the treatments. 

 



48 

 

With the results obtained good yields are achieved. Treatment ten S-959 

reached the highest yield of 2882.67 kg / ha, followed by treatment with four 

S-981 2856.67kg / ha and two S-1114 treatment with 2804.33kg / ha, the 

same witness that exceed the test with 2502.33 kg / ha. 

 

We recommend planting in Canton Triumph soybean varieties S-959, S-981 

and S-1114. 
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Cuadro 1A. Datos de días a floración, obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De 

Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 46 46 44 136 45.33 

2 S-1114 46 44 46 136 45.33 

3 10032 42 42 42 126 42.00 

4 S-981 38 40 39 117 39.00 

5 S-1109 45 47 46 138 46.00 

6 S-81 38 38 40 116 38.67 

7 S-917 42 44 42 128 42.67 

8 S-880 42 47 47 136 45.33 

9 S-109 47 47 45 139 46.33 

10 S-959 42 42 39 123 41.00 

11 INIAP 307 46 42 42 130 43.33 

∑  474 479 472 1425 474.99 
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Cuadro 2A.  Análisis de la varianza de días a floración, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 2.363281         1.181641       0.4892N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 228.238281        22.823828       9.4492** 2.35 3.37 

Error Experimental 20 48.308594         2.415430      

Total 32 278.910156       

 Promedio General 43.18           

C.V 3.60%           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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Cuadro 3A. Datos de días a maduración,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De 

Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 105 105 100 310 103.33 

2 S-1114 105 100 100 305 101.67 

3 10032 95 97 95 287 95.67 

4 S-981 90 93 95 278 92.67 

5 S-1109 98 95 95 288 96.00 

6 S-81 95 99 97 291 97.00 

7 S-917 98 97 98 293 97.67 

8 S-880 95 95 98 288 96.00 

9 S-109 100 98 103 301 100.33 

10 S-959 100 100 105 305 101.67 

11 INIAP 307 100 95 100 295 98.33 

∑  1081 1074 1086 3241 1080.34 
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Cuadro 4A.  Análisis de la varianza de días a maduración, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 6.593750         3.296875       0.6065N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 310.187500        31.018749       5.7062** 2.35 3.37 

Error Experimental 20 108.718750         5.435937      

Total 32 425.500000       

 Promedio General 98.21           

C.V 2.73           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 



57 

 

Cuadro 5A. Datos de días a cosecha,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De Materiales 

De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro ”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 120 115 105 340 113.33 

2 S-1114 120 118 120 358 119.33 

3 10032 100 100 100 300 100.00 

4 S-981 105 118 120 343 114.33 

5 S-1109 100 108 108 316 105.33 

6 S-81 105 100 105 310 103.33 

7 S-917 105 100 105 310 103.33 

8 S-880 105 105 100 310 103.33 

9 S-109 118 120 120 358 119.33 

10 S-959 100 108 110 318 106.00 

11 INIAP 307 115 115 100 330 110.00 

∑  1193 1207 1193 3593 1197.64 
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Cuadro 6A.  Análisis de la varianza de días a cosecha, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 11.875000         5.937500       0.2193N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 1384.156250       138.415619       5.1126** 2.35 3.37 

Error Experimental 20 541.468750        27.073437      

Total 32 1937.500000       

 Promedio General 108.88           

C.V 4.78           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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Cuadro 7A. Datos de altura de planta,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De 

Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 96 72 54 222 74.00 

2 S-1114 78 60 71 209 69.67 

3 10032 58 45 57 160 53.33 

4 S-981 60 59 75 194 64.67 

5 S-1109 64 75 86 225 75.00 

6 S-81 58 52 66 176 58.67 

7 S-917 67 63 54 184 61.33 

8 S-880 73 60 71 204 68.00 

9 S-109 75 70 81 226 75.33 

10 S-959 96 79 92 267 89.00 

11 INIAP 307 76 66 65 207 69.00 

∑  801 701 772 2274 758.00 
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Cuadro 8A.  Análisis de la varianza de altura de planta, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 481.281250       240.640625       2.9050N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 2796.734375       279.673431       3.3762** 2.35 3.37 

Error Experimental 20 1656.718750        82.835938      

Total 32 4934.734375       

 Promedio General 68.91           

C.V 13.21           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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Cuadro 9A. Datos de altura de carga,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De 

Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 17 13 12 42 14.00 

2 S-1114 18 19 15 52 17.33 

3 10032 16 13 18 47 15.67 

4 S-981 14 17 16 47 15.67 

5 S-1109 12 15 16 43 14.33 

6 S-81 14 13 15 42 14.00 

7 S-917 17 15 15 47 15.67 

8 S-880 16 17 14 47 15.67 

9 S-109 19 13 16 48 16.00 

10 S-959 13 17 13 43 14.33 

11 INIAP 307 18 17 12 47 15.67 

∑  174 169 162 505 168.34 
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Cuadro 10A.  Análisis de la varianza de altura de carga, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 6.605957         3.302979       0.6558N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 31.636719         3.163672       0.6282N.S. 2.35 3.37 

Error Experimental 20 100.727051         5.036353      

Total 32 138.969727       

 Promedio General 15.30           

C.V 14.66           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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Cuadro 11A. Datos de ramas por planta,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De 

Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 3 4 2 9 3.00 

2 S-1114 3 6 3 12 4.00 

3 10032 5 3 1 9 3.00 

4 S-981 2 2 2 6 2.00 

5 S-1109 3 3 2 8 2.67 

6 S-81 4 4 3 11 3.67 

7 S-917 4 4 2 10 3.33 

8 S-880 6 6 4 16 5.33 

9 S-109 2 4 3 9 3.00 

10 S-959 3 4 2 9 3.00 

11 INIAP 307 4 1 4 9 3.00 

∑  39 41 28 108 36.00 
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Cuadro 12A.  Análisis de la varianza de ramas por planta, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 8.909088         4.454544       3.7500* 3.49 5.85 

Tratamientos 10 21.878754         2.187875       1.8418N.S. 2.35 3.37 

Error Experimental 20 23.757599         1.187880      

Total 32 54.545441       

 Promedio General 3.27           

C.V 33.30           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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Cuadro 13A. Datos de vainas por planta,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De 

Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 37 67 53 157 52.33 

2 S-1114 48 55 37 140 46.67 

3 10032 42 25 16 83 27.67 

4 S-981 37 29 34 100 33.33 

5 S-1109 63 59 74 196 65.33 

6 S-81 28 28 32 88 29.33 

7 S-917 29 32 16 77 25.67 

8 S-880 43 44 18 105 35.00 

9 S-109 29 39 41 109 36.33 

10 S-959 38 24 39 101 33.67 

11 INIAP 307 34 23 37 94 31.33 

∑  428 425 397 1250 416.66 
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Cuadro 14A.  Análisis de la varianza de vainas por planta, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 53.152344        26.576172       0.2677N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 4374.843750       437.484375       4.4067** 2.35 3.37 

Error Experimental 20 1985.519531        99.275978      

Total 32 6413.515625       

 Promedio General 37.88           

C.V 26.30           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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Cuadro 15A. Datos de semillas por vaina,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De 

Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 2 2 2 6 2.00 

2 S-1114 2 2 2 6 2.00 

3 10032 2 2 2 6 2.00 

4 S-981 2 2 2 6 2.00 

5 S-1109 2 3 2 7 2.33 

6 S-81 2 2 2 6 2.00 

7 S-917 2 2 2 6 2.00 

8 S-880 2 2 3 7 2.33 

9 S-109 2 2 1 5 1.67 

10 S-959 2 2 2 6 2.00 

11 INIAP 307 2 2 2 6 2.00 

∑  22 23 22 67 22.33 
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Cuadro 16A.  Análisis de la varianza de semillas por vaina, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 0.060608         0.030304       0.3125N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 0.969696         0.096970       1.0000N.S. 2.35 3.37 

Error Experimental 20 1.939392         0.096970      

Total 32 2.969696       

 Promedio General 2.03           

C.V 15.34           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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Cuadro 17A. Datos de semillas por planta,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De 

Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro ”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 82 152 107 341 113.67 

2 S-1114 79 136 82 297 99.00 

3 10032 83 47 30 160 53.33 

4 S-981 85 68 81 234 78.00 

5 S-1109 149 148 142 439 146.33 

6 S-81 59 60 69 188 62.67 

7 S-917 57 65 37 159 53.00 

8 S-880 86 91 54 231 77.00 

9 S-109 67 93 61 221 73.67 

10 S-959 79 51 88 218 72.67 

11 INIAP 307 84 52 68 204 68.00 

∑  910 963 819 2692 897.34 
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Cuadro 18A.  Análisis de la varianza de semillas por planta, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 964.421875       482.210938       1.1509N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 23576.046875      2357.604736       5.6270** 2.35 3.37 

Error Experimental 20 8379.593750       418.979675      

Total 32 32920.062500       

 Promedio General 81.58           

C.V 25.09           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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Cuadro 19A. Datos de peso de 100 semillas,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De 

Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 17.46 20.63 19.34 57.43 19.14 

2 S-1114 20.1 20.53 22.65 63.28 21.09 

3 10032 28.06 20.7 23.85 72.61 24.20 

4 S-981 20.8 26.58 22.1 69.48 23.16 

5 S-1109 22.95 26 21.6 70.55 23.52 

6 S-81 18.32 21.36 19.35 59.03 19.68 

7 S-917 20.73 17.79 18.86 57.38 19.13 

8 S-880 16 16.1 18.3 50.4 16.80 

9 S-109 17.42 24.45 24.61 66.48 22.16 

10 S-959 19.95 20.86 21.95 62.76 20.92 

11 INIAP 307 25.9 23.32 26.25 75.47 25.16 

∑  227.69 238.32 238.86 704.87 234.96 
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Cuadro 20A.  Análisis de la varianza de peso de 100 semillas, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 7.208984         3.604492       0.6503N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 194.466797        19.446680       3.5085** 2.35 3.37 

Error Experimental 20 110.854492         5.542725      

Total 32 312.530273       

 Promedio General 21.36           

C.V 11.02           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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Cuadro 21A. Datos de rendimiento,  obtenidos dentro del experimento “Evaluación Agronómica De Materiales 

De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro Destinados”. 

Tratamientos Variedades   

 

Repeticiones 

  
1 2 3 ∑ Promedio 

1 S-1122 2489 2436 2311 7236 2412.00 

2 S-1114 3013 2658 2742 8413 2804.33 

3 10032 2084 2464 2753 7301 2433.67 

4 S-981 3307 2907 2356 8570 2856.67 

5 S-1109 3193 2469 2667 8329 2776.33 

6 S-81 1422 1484 1484 4390 1463.33 

7 S-917 1782 1700 2060 5542 1847.33 

8 S-880 1129 1964 1671 4764 1588.00 

9 S-109 2684 2382 2049 7115 2371.67 

10 S-959 3724 2573 2351 8648 2882.67 

11 INIAP 307 2298 2987 2222 7507 2502.33 

∑  27125 26024 24666 77815 25938.33 
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Cuadro 22A.  Análisis de la varianza de rendimiento, obtenidos dentro del experimento “Evaluación 

Agronómica De Materiales De Soya (Glycine max. (L)Merril) De Hilium Claro” 

 

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

       5% 1% 

Repeticiones 2 275856.00 137928.0000 0.9689N.S. 3.49 5.85 

Tratamientos 10 7745792.00 774579.1875 5.4414** 2.35 3.37 

Error Experimental 20 2846992.00 142349.59375      

Total 32 10868640.00       

 Promedio General 2358.03           

C.V 16.00           

N.S= No Significativo 

**= Altamente Significativo 
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FOTOS 

 

 

 
Figura 1. Limpieza del área de tesis con la presencia del Dr. ing. Agr. 

Fulton López Bermúdez, MSc. director de tesis y la autora.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Material listo para la siembra con la presencia del Dr. ing. 

Agr. Fulton López Bermúdez, MSc. director de tesis y la autora.  
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Figura 3. División de las parcelas con la presencia del Dr. ing. Agr. 

Fulton López Bermúdez, MSc. director de tesis y la autora.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La autora realizando el raleo a los 12 días después de la                     

siembra. 
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Figura 5. La autora realizando el control de malezas de forma manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La autora registrando la variable de días a floración del 

cultivo.  
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Figura 7. La autora junto al director de tesis el Dr. Ing. Agr. Fulton 

López Bermúdez MSc. Realizando el seguimiento y control del cultivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. La autora realizando los controles fitosanitarios del cultivo. 
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Figura 9. La autora realizando la Cosecha del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  La autora realizando la toma de datos en altura de planta. 
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Figura 11.  La autora preparando el material de soya para realizar la 

trilla del ensayo. 

 

Figura 12.  La autora tomando el dato del peso de 100 semillas en 

gramos.  
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Figura 13.  La autora realizando el peso de la cosecha del área útil. 

 

Figura 14.  La autora realizando la toma del porcentaje de humedad del 

grano. 
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