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I. INTRODUCCIÓN 

 

La soya (Glycine max (L.) Merril) es una importante oleaginosa de origen 

chino, cuyo nombre proviene del vocablo japonés “soy” que significa 

simplemente alimento. Es consumida a nivel mundial y es una especie 

estratégica, por  su alto  contenido  de   proteínas (38-42 %)  y de aceite 

(18-22 %).  

 

Su cultivo de crucial importancia para la economía es la base de la industria 

de los aceites vegetales y concentrados para animales. El producto en peso 

seco contiene 40 % de proteínas, 20 % de aceites, 17 % de celulosas y 

hemicelulosas, 7 % de azúcar, 5 % de fibras crudas y 6 % de cenizas. El  

mayor contenido de ácidos grasos presentes corresponde a los saturados y 

no saturados y de estos sobresalen linoleico y oleico (Guamán et al., 

2005). 

 

La soya es un cultivo que es requerido en el país debido a que es la materia 

prima para la elaboración de alimentos balanceados para camarones, aves y 

cerdos, y en la alimentación humana, a través de productos tales como: 

carne, leche y queso de soya.  
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Los principales países productores en el mundo son los siguientes: Estados 

Unidos, Brasil, Argentina, China, India, Paraguay  y Canadá.  

 

Se considera a China como el principal consumidor de soya, absorbiendo 

cerca del 60 % de la comercialización internacional y que lo destina a la 

alimentación de ganado y aves. 

 

En el país, la mayor área de producción de soya se localiza en la provincia 

de Los Ríos con el 95 %, en la denominada cuenca alta del río Guayas con 

los cantones Quevedo, Buena Fe, Mocache y Valencia; incluyendo también 

a la cuenca baja del río Guayas que la conforman los cantones Ventanas, 

Urdaneta, Puebloviejo, Vinces, Babahoyo y Montalvo
1
. 

 

En nuestro país los programas de mejoramiento genético han promovido 

algunas modificaciones importantes en las características agronómicas de la 

soya. Las variedades generadas en la actualidad presentan mayor capacidad 

de respuesta al uso de las tecnologías modernas, como mayor adaptación a 

los diferentes tipos de suelo y clima, mejor arquitectura de planta, así como 

rendimiento. 

 

                                                           
1
 Fuente: La soya en el Ecuador, zonas y épocas de siembra (Guamán, R. et al., 2005). 
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Por otra parte, el Programa Nacional de Oleaginosas de la Estación 

Experimental Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja”  del INIAP ha 

logrado seleccionar nuevas líneas, las cuales requieren ser adaptadas a las 

zonas soyeras, por tal motivo en el presente caso se ha procedido a evaluar 

el comportamiento agronómico de 13 líneas. 

 

Por lo antes indicado, los objetivos del presente trabajo fueron los 

siguientes: 

 

1.1  Objetivos  

General 

 Evaluar el comportamiento agronómico de varias líneas promisorias 

de soya, en comparación con testigos locales en la zona de Ventanas 

provincia de Los Ríos. 

Específicos 

 Evaluar las características agronómicas de los cultivares en estudio. 

 Seleccionar las líneas con mejores características agronómicas y de 

rendimiento de entre los materiales en estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Características de la soya 

Biblioteca de la Agricultura (2001) señala que la soya es una planta anual 

perteneciente a la familia de las leguminosas. Planta herbácea anual  de 40 

a 100 cm de altura, hojas trifoliadas, flores blancas y lilas  amariposadas, 

sus frutos son una legumbre, contienen de tres a cuatro semillas de forma 

esférica, del tamaño de un guisante y de color amarillo. Las distintas partes 

de la planta, hojas y vainas, presentan un aspecto velloso (pubescente). 

 

2.2. Taxonomía y morfología de la soya 

Biblioteca de la Agricultura (1998) menciona que la clasificación 

botánica de la soya es la siguiente: 

Reino:  vegetal 

División:  Angiospermae  

Clase:  dicotiledónea 

Orden:  Fabales 

Familia:  Fabaceae 

Subfamilia:   Faboideae 

Género: Glycine 

Especie: max (L.) Merril 
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2.3.  Descripción morfológica 

Infoagro.com (1999)  menciona que la morfología de la planta de soya es 

la siguiente: 

2.3.1   Tallo 

Rígido y recto, adquiere alturas variables, de 0,4 a 1,5 m, según variedades 

y condiciones del cultivo. Suele ser ramificado. 

Tiene tendencia a acamarse, aunque existen variedades resistentes al 

vuelco. 

 

2.3.2   Sistema radicular 

Es pivotante; la raíz principal puede alcanzar hasta un metro de 

profundidad, aunque lo normal es que no sobrepase los 40-50  cm. En la 

raíz principal o en las secundarias se encuentran los nódulos en número 

variable. 

 

 2.3.3   Hojas 

Son alternas, compuestas, excepto las basales que son simples. 
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Son trifoliadas, con los foliolos oval-lanceolados, de color verde 

característico que se torna amarillo en la madurez; finalmente las plantas 

quedan sin hojas. 

 

2.3.4   Flores 

Se encuentran en inflorescencias racimosas axilares en número variable. 

Son amariposadas y de color blanquecino o púrpura, según la variedad. 

 

2.3.5   Fruto 

Es una vaina dehiscente por ambas suturas. La longitud de la vaina es de 2 

a 8 centímetros. Cada fruto contiene de tres a cuatro semillas. 

 

2.3.6  Semilla 

Guamán (1996) señala que la semilla de soya consta de un embrión 

protegido por una fina cubierta seminal: la testa; esta cubierta protege al 

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

testa se parte, la semilla tiene pocas posibilidades de germinar y de 

convertirse en una plántula sana. La semilla varía de forma, color y tamaño. 
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Bastidas (1994) indica que las semillas de la soya varían de forma, color y 

tamaño. Las semillas de las variedades comerciales generalmente tienen 

forma esférica u oval, su color es amarillo, miden de 3 a 8 mm y el peso de 

100 semillas varía de 15 a 30 g. 

  

2.4 Siembra e inoculación 

2.4.1 Inoculación de la semilla   

AGRIPAC (1987) manifiesta que es recomendable realizar una 

inoculación de las semillas con las bacterias (Rhyzobium japonicum), 

fijadoras de nitrógeno atmosférico, específicas de esta planta. Para ello, 

existen preparados comerciales que pueden utilizarse con garantía al 

momento de la siembra. 

 

AbcAgro.com (s.f.) asegura que la soya necesita una esmerada preparación 

del terreno en el que va a sembrarse. Además, esta planta responde más 

favorablemente cuanto mejor esté preparada la tierra. Debe darse primero 

una labor de arada profunda (para favorecer después un buen desarrollo 

radicular), seguida de dos pases de rastra o de rotovator que dejen  mullida 

y desmenuzada la tierra. 
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2.4.2 Siembra 

Rípodas (2010) da las siguientes indicaciones técnicas para la siembra de 

esta leguminosa: 

Época de siembra: Inmediatamente después de cosechado el arroz o maíz 

de la época lluviosa. 

Sembradora: Preferiblemente debe ser una sembradora monograno 

(neumática, de precisión a golpes), pero no hay ningún problema en 

utilizar una sembradora a chorrillo, siempre y cuando sea fiable en 

dosis y distribución de la semilla. 

Distanciamiento: La distancia  óptima  entre  líneas  es  de  unos  50  cm, 

pudiéndose llegar también sin demasiados problemas  a  65 cm, en 

función de las técnicas de cultivo a realizarse (posibilidad de binados). 

Cantidad de semillas: De 400 000 a 450 000 semillas/ha. 

Profundidad de siembra: Entre 2 y 3 centímetros. 

 

2.5 Clima y suelos 

2.5.1 Clima 

Los rendimientos máximos de este cultivo se alcanzan cuando las 

temperaturas diurnas son de 25 a 30 °C y  las  nocturnas entre 18 y 25 °C. 
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2.5.2 Suelos 

Para la soya se recomiendan suelos preferiblemente profundos (con pH de 

entre 5,7 y 6,5); fértiles (con no menos de 1,5 % ni más de 4 % de materia 

orgánica); planos o ligeramente ondulados; entre livianos y ligeramente 

pesados (no más del 40 % de arcilla), y con excelentes características de 

drenaje. 

Guamán et al. (2005) manifiestan que la soya prospera bien en una gran 

variedad de suelos,   aún en aquellos relativamente pobres, si se inocula la 

semilla y se aplican fertilizantes. No son adecuados los suelos muy 

arenosos o muy arcillosos. La productividad más alta se alcanza en suelos 

de textura franca-arenosa, ya que permite que el sistema radicular de la 

planta explore un mayor volumen de suelo y por ende se logre un buen 

desarrollo y productividad del cultivo. 

 

2.6 Plagas 

Villar (2011) menciona que en el cultivo de soya aparece un grupo 

importante de insectos, desde la siembra hasta la cosecha, pero no todos 

alcanzan la condición de plagas, y que exigen medidas de control. 

Toledo (2009) afirma que estudios realizados en EE.UU. indicaron que 

defoliaciones de 1/3 del área foliar en estado vegetativo o antes de la 
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floración (R2) no provocan mermas significativas del rendimiento y que 

entre el 15 y 17 % de defoliación no causa daño en ningún estado de 

desarrollo. Defoliaciones ocurridas a partir de la floración y al inicio del 

llenado de grano (R4) provocan pérdidas significativas. Una vez formado el 

grano, las pérdidas por defoliación no son significativas. 

 

2.7 Enfermedades 

Villar (2011) explica que el monocultivo y la adopción de prácticas de 

manejo inadecuadas han favorecido asimismo la aparición de nuevas 

enfermedades y han agravado las consideradas secundarias. Los patógenos 

sobreviven de un año a otro en los rastrojos del cultivo en el sistema de 

siembra directa, aumentando el potencial de inóculo y con ello se pone en 

peligro la producción. 

 

Gally (2006) comenta que las enfermedades del cultivo de la soja están 

consideradas como factores importantes que reducen los rendimientos y 

pueden incluso provocar la pérdida total de la producción de un lote; en 

cualquier caso, siempre afectan la calidad del producto. 
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2.8 Mejoramiento genético 

CORPOICA (2010) señala que el mejoramiento genético requiere el 

conocimiento de la variabilidad en el germoplasma disponible y la 

búsqueda de fuentes genéticas con características de interés. La gran 

diversidad de los agroecosistemas colombianos hace necesario el desarrollo 

de genotipos con adaptación específica para explotar el máximo potencial 

genético de los materiales como producto de una eficiente interacción 

medio-planta,  para incrementar la productividad.   

 

Guamán (1987) señala que uno de los primeros pasos en el mejoramiento 

genético es la introducción de las variedades. Una vez que se adapten al 

medio y pasen las pruebas de rendimiento son utilizadas en la producción 

comercial. En otros casos, las variedades introducidas sirven de punto de 

partida para el mejoramiento genético en el que intervienen la hibridación 

con distintos progenitores. 

 

Robelli (2014) menciona que la especie que más se cultiva hoy es Glycine 

max (L.) Merril, la cual es similar a G. ussuriensis Maack, que es una 

especie muy empleada en programas de mejoramiento genético por su 

rusticidad. La G. javanica L. es una soya perenne cultivada como forrajera, 

está adaptada a zonas de clima templado o semitropical. 
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Según Gally (2006), los logros más importantes se han obtenido con el 

mejoramiento genético, utilización de nuevas técnicas de manejo del 

cultivo, explotación de nuevas zonas de producción y mejoramiento de la 

calidad del producto. 

El INTA (2009) sostiene que los factores que limitan la productividad de la 

soya están relacionados, entre otros, con el manejo del suelo y cultivo, 

condiciones de ambiente desfavorables y con factores bióticos, como las 

malezas, plagas y enfermedades. 

 

2.9 Selección de variedades  

Souza (1995) señala que el cultivar más ideal aún no ha sido desarrollado; 

se deberán seleccionar los que reúnan las condiciones que más se ajusten a 

sus necesidades. Además del potencial de productividad los otros aspectos 

que se deben considerar son el tamaño del área en que se va a sembrar y la 

duración de la estación de crecimiento. 

 

Es importante seleccionar las variedades adaptadas a las condiciones de la  

zona y del suelo donde se va a sembrar; si predomina una enfermedad 
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determinada, debe cultivarse una variedad resistente. Dentro de la selección 

también se debe tomar en cuenta la calidad de la semilla. 

 

Cedeño (2012) señala que después de establecida la meta y seleccionados 

los progenitores, en lo posible se debe seleccionar como madre al genotipo 

que tenga el gen recesivo marcador como: flor blanca, pubescencia ceniza o 

hillium café, así las plantas híbridas F1 serán diferenciadas fácilmente de 

las autofecundaciones; mientras que por hibridación presentarán fenotipos 

condicionados por el gen dominante del padre que proporciona el polen. 

 

2.10   Control de malezas 

AbcAgro.com (s.f.) comenta que la soja es una planta poco agresiva y por 

lo tanto muy sensible a la competencia con las malas hierbas durante las 

fases iniciales de su desarrollo. Las especies invasoras compiten por el 

agua, la luz y los elementos nutritivos, ocasionando posteriormente 

dificultades para la recolección mecánica del grano y perjudicando la 

calidad final del producto. 

Por ello, para el control de estas malas hierbas se emplean tres técnicas o 

métodos de lucha: 

Métodos culturales que consisten en utilizar prácticas del manejo que 
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proporcionen al cultivo una mayor competencia con las malas hierbas. 

Control mecánico que consiste en el empleo de aperos (arados, gradas, 

cultivadores, azadas, etc.) antes de la siembra y de la floración. 

Control químico que es el más empleado. Las materias activas más 

empleadas son las siguientes: trifluralina, etalfluralina, alacloro y linurón. 

Son sustancias de aplicación en presiembra y se emplean según las 

indicaciones del fabricante. También se pueden realizar aplicaciones 

postsiembra, con una mezcla comercial de Alacloro y Linurón, disueltos en 

riego por aspersión. 

Rípodas (2010) aconseja aplicar en presiembra Pendimetalin 33 %  en 

dosis de  3-4 L/ha e incorporarlo en el suelo. Posteriormente, en función de 

la problemática de la parcela, se podrían realizar otros tratamientos sobre el 

cultivo. 

2.11 Rendimientos  

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

cultivo el control de las malezas es sumamente importante en el cultivo de 

soya, ya que estas pueden causar pérdidas significativas al productor. Las 

plantaciones deben mantenerse limpias durante los primeros 45 días 
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después de la emergencia para una siembra uniforme, facilitar las 

operaciones de mantenimiento y cosecha, lograr un producto final de mejor 

calidad y en consecuencia una mayor productividad. 

 

Agudelo et al. (1994) afirma que entre más precoz sea la floración de la 

soya más pequeño es el porte de la planta y más corto es el período 

vegetativo; lo contrario sucede si la floración es tardía, lo cual puede traer 

consigo períodos vegetativos de más de 120 días.  

 

De igual manera, sostienen que la deficiencia de humedad durante la 

floración y al inicio de la formación de vainas origina mayor aborto de 

flores y vainas, mientras que el tamaño de la semilla se reduce 

principalmente por deficiencias hídricas durante las etapas posteriores a la 

formación de las semillas. 

 

Guamán et al. (2005) expresan que por la duración del período vegetativo 

y por el inicio del reproductivo (fotoperiodo), la soya se clasifica como una 

especie de tres días cortos (noches largas), ya que la floración se expresa en 

períodos de luz más cortos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época seca de 

2014, en la finca del Ing. Wilman García, la cual se encuentra ubicada en el 

cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Geográficamente se encuentra a  

1º4ʹ0″ latitud sur y a 79º36ʹ0″ longitud oeste; al norte de Babahoyo, capital 

de la provincia de Los Ríos. La topografía del sector es plana, con una 

variante de 4 m con respecto a la media de 20 m s.n.m. 
1
 

 

3.2 Características climáticas y edafológicas 
2
 

Altitud:                                           20  m s.n.m. 

Temperatura media:                        24,4 °C 

Humedad relativa media anual:      81 % 

Topografía:                                     plana 

Tipo de suelo:                                 franco 

Evaporación anual:                        1574,8 mm 

Precipitación anual:                        2094,5 mm 

Heliofanía anual:                            800  horas 

 

3.3 Materiales y equipos 

Cinta, latillas de caña, piola, azadones, palas, fundas plásticas, fundas de 

papel, libro de campo, regla, machete, cámara fotográfica, marcadores, 

                                                           
1
   Http://www.tutiempo.net/Tierra/Ecuador/Cantón.Ventanas-EC.016297.html 

2
   Estación meteorológica hacienda Las Mercedes. 

          

_//

_/ 

http://www.tutiempo.net/Tierra/Ecuador/Cantón.Ventanas-EC.016297.html
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tarjeta de identificación, lápices, esferográficas, calculadora, bomba de 

fumigar CP3, insecticida, herbicidas y fungicidas. 

 

3.4 Tratamientos estudiados 

TRATAMIENTOS ORIGEN 

1. S-922 ECUADOR 

2. S-1019 ECUADOR 

3. S-749                BRASIL 

4. S-855 BOLIVIA 

5. S-864 BOLIVIA 

6. S-961   ECUADOR 

7. S-867 BOLIVIA 

8. S-869 BOLIVIA 

9. 10427   ECUADOR 

   10. 10489   ECUADOR 

   11. 10006   ECUADOR 

12. 10564 ECUADOR 

           13. 10780 ECUADOR 

14. INIAP-307 (T) ECUADOR 

15. INIAP-308 (T) ECUADOR 
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3.5 Diseño experimental 

 

El diseño experimental que se empleó fue bloques completos al azar 

(DBCA) con 15 tratamientos y tres repeticiones. El tamaño de la parcela 

fue de cuatro surcos de 5 m de longitud, distanciados entre ellos a 0,45  m. 

 

3.6 Análisis de la varianza (ANDEVA) 

ANDEVA 

 F. de V.         G. L. 

Repeticiones (r- 1)                                  2 

Tratamientos (t- 1)                                14 

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

Total (r x t) - 1                                       44 

 
 

3.7 Análisis funcional  

Para realizar las comparaciones de las medias de los tratamientos se utilizó 

la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5 % de probabilidad. 

 

3.8 Delineamiento experimental  

Diseño experimental: BCA  

Número de tratamientos:                15 
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Número de repeticiones:  3 

Total de parcelas: 45 

Área del ensayo:    415 m² 

Área útil del ensayo:     202 m² 

Número de hileras/parcela:   4 

Hileras útiles/parcela:   2 

Área de la parcela:       13,5 m² 

Área útil de la parcela:        9 m² 

Distancia entre hileras:     0,45 m 

Longitud de hileras:                                                       5 m 

Número de plantas por metro lineal:  14 

Raleo:                 70 pl./hilera 

Población por hectárea:      311 100 plantas   

3.9 Manejo del cultivo 

3.9.1 Preparación del terreno 

Para la preparación del terreno se realizó  un pase de arado y dos de rastra, 

con lo que se consiguió enterrar residuos de la cosecha anterior y al mismo 

tiempo conseguir un buen desmenuzado del suelo. 
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3.9.2 Desinfección de la semilla 

Para prevenir el ataque de plagas previo a la siembra, la semilla fue 

desinfectada  con Vitavax®, en dosis de 2 g por kg de semilla. 

 

3.9.3 Siembra  

La siembra se efectuó manualmente a chorro continuo con un 

distanciamiento entre hileras de 0,45 m y se distribuyeron las semillas 

uniformemente en cada surco de la parcela experimental, de acuerdo con la 

densidad poblacional requerida. La siembra se realizó el 8 de abril de 2014. 

 

3.9.4 Raleo 

Se efectuó el raleo a los 15 días después de la siembra (23 de abril); se 

dejaron 70 plantas por hilera. 

3.9.5 Riego 

Se realizó por aspersión y su aplicación fue de acuerdo a las necesidades 

del cultivo. 
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3.9.6 Control de malezas 

El control de malezas se hizo de forma manual y química. En el control 

químico se emplearon los herbicidas Pendimentalin (Gramilaq 50 EC) y 

Paraquat, en dosis de 2 L/ha cada uno, aplicados al momento de siembra.  

 

3.9.7 Control fitosanitario 

Para el control de insectos se aplicó Dimetoato al momento de la siembra, 

en dosis de 0,5 L/ha. Para el control de la Mosca blanca (Bemisia tabaci) se 

aplicó Spinosad (Radiant 48 ec), en dosis de 100 cc/ha, que se aplicaron 

según la población de la plaga, cada 18 días, mediante tres aplicaciones. 

 

3.9.8 Fertilización 

La fertilización se realizó de acuerdo a los datos del análisis de suelos. Se 

aplicó el fertilizante de forma fraccionada: la mitad a los 20 y la otra mitad 

a los 40 días después de la siembra. Los productos aplicados fueron los 

siguientes: urea, muriato de potasio y Yaramila complex, en dosis de un 

saco de cada uno por hectárea. Estas aplicaciones se realizaron el 28 de 

abril y 18 de mayo de 2014. 
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3.9.9 Cosecha 

Se la efectuó de forma manual, el 08 de agosto de 2014, cuando los 

tratamientos de cada parcela cumplieron su ciclo vegetativo y presentaron 

características de cosecha. 

 

3.10 Variables evaluadas 

El material genético se evaluó con base en las características agronómicas y 

en el rendimiento de los tratamientos estudiados. Los datos registrados se 

tomaron de cinco plantas elegidas al azar en cada parcela útil, luego se 

promediaron. 

 

3.10.1 Días a la floración 

Se consideró el número de días transcurridos desde la fecha de siembra 

hasta cuando, en cada tratamiento, las plantas presentaron el 50 % de flores 

abiertas. 

 

3.10.2 Días a la maduración 

Este dato se determinó mediante el número de días transcurridos desde la 

fecha de siembra hasta cuando el 95 % de las plantas presentaron semillas 

en estado de madurez fisiológica y el aspecto del cultivo era amarillento. 
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3.10.3 Altura de planta (cm) 

Variable que se evaluó en el momento previo a la cosecha. Se midieron con 

una regla graduada en centímetros cinco plantas tomadas al azar en cada 

parcela útil, desde el nivel del suelo hasta la base de la yema apical de cada 

planta, luego se determinó su promedio. 

 

3.10.4 Altura de carga (cm) 

Al momento de la cosecha cual se midió esta variable en cinco plantas 

tomadas al azar en cada parcela útil, desde el nivel del suelo hasta la 

inserción de la primera vaina, luego se obtuvo su promedio. 

 

3.10.5 Acame (E: 1 a 5) 

Se evaluó en el momento de la cosecha; se utilizó la escala de 1 a 5, 

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

 

Escala 1-5: 

1.- Todas las plantas. 

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

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

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

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

Esta variable se determinó después de la cosecha; se contó el número total 

de vainas existentes en cada una de las cinco plantas tomadas al azar en 

cada tratamiento y luego se promedió. 

 

3.10.7 Semillas por vaina 

En las cinco plantas seleccionadas al azar en cada tratamiento se contó el 

total de semillas por vaina y luego se promedió. 

 

3.10.8 Peso de cien semillas (g) 

Se contaron y pesaron cien semillas tomadas al azar en la parcela útil de 

cada tratamiento, se tuvo en cuenta que no estuvieran afectadas por daños 

de insectos plaga y el valor obtenido se expresó en gramos. 

 

3.10.9 Rajadura de la testa de la semilla (E: 1 a 5) 

En cien semillas tomadas al azar en la parcela útil de cada tratamiento se 

contaron los granos que presentaron rajaduras, luego se expresaron en 

porcentajes. Se utilizó para ello la escala internacional INTSOY. 

Escala 1-5: 

1.- Todas las semillas en excelentes condiciones. 

2.- Unas pocas semillas presentaron rota la testa. 
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3.- Del 20 al 50 %  con la testa rota. 

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

5.- Casi el 100 % de semillas con la testa rota. 

 

3.10.10 Moteado de la semilla (E: 1 a 5) 

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

se contaron las semillas que presentaron este problema. Para este proceso 

se utilizó la escala propuesta por el Instituto Internacional de la Soya 

(INTSOY). 

Escala 1-5: 

1.- No hay mancha púrpura. 

2.- Del 1 al 3 % de mancha púrpura en las semillas. 

3.- Del 4 al 8 % de mancha púrpura en las semillas. 

4.- Del 9 al 19 % de mancha púrpura en las semillas. 

5.- Más del 20 % de mancha púrpura en las semillas. 

 

3.10.11 Rendimiento (kg.ha
-1

) 

El rendimiento se obtuvo por las semillas cosechadas en el área útil de cada 

parcela experimental, para lo cual se transformó a kg·ha
-1

, ajustado al 13 % 

de humedad. Se aplicó la siguiente ecuación: 
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Donde: 

P Aj = peso ajustado. 

P ac = peso actual. 

H ac = humedad actual. 

H d = humedad deseada. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Días a la floración 

Luego de realizado el análisis de la varianza se encontraron diferencias 

altamente significativas para esta variable. El promedio general fue 46,78 

días y el coeficiente de variación de 3,65 % (Cuadro 1). 

El tratamiento 3 (S-74) alcanzó el máximo período con 56,27 días, seguido 

del tratamiento 10 (10489) con 49,67 días. El tratamiento más precoz fue el 

tratamiento 5 (S-864) con un valor de 41 días a la floración. 

 

4.2 Días a la maduración 

De acuerdo con el análisis de la varianza, para días a la maduración se 

presentaron diferencias altamente significativas; el coeficiente de variación 

para esta variable fue 1,25 % y el promedio general 66,27 días. 

 

En el Cuadro 2 se puede apreciar el tratamiento 3 (S-749) con 97 días,  

seguido del tratamiento 11 (10006) con 95,33 días a la madurez. 

 

4.3 Altura de planta (cm) 

De acuerdo con el análisis de la varianza, para esta variable se detallan 

diferencias altamente significativas. El coeficiente de variación fue 9,74 % 

y el promedio general 66,27 cm. 

En el Cuadro 3 se puede apreciar que el tratamiento 6 (S-961), con 93,33 

cm,  fue el que alcanzó la mayor altura, seguido del tratamiento 12 (10564) 

con 81,67 cm.  
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CUADRO 1. Promedios de días a la floración, determinados en 15 

materiales de soya evaluados en la zona de Ventanas, 

provincia de Los Ríos. 2014.   

Tratamientos Días a la floración 

S-749 52,67 a 

10489 49,67 a b 

10427 49,00 a b 

S-961 48,33 a b c 

10006 48,00 a b c 

10564 48,00 a b c 

INIAP-307 47,33 b c 

S-922 46,33 b c 

S-855 46,33 b c 

S-869 46,00 b c d 

S-1019 46,00 b c d 

INIAP-308 44,67 b c d 

S-867 44,67 b c d 

10780 43,67   c d 

S-864 41,00      d 

Promedio: 46,78  

F calc. tratamiento:     7,97**  

C.V. (%) 3,65  

** = Altamente significativo. 

Letras idénticas indican diferencias no significativas (prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidad). 
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CUADRO 2. Promedios de días a la maduración, determinados en 15 

materiales de soya evaluados en la zona de Ventanas, 

provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamientos Días a la maduración 

S-749 97,00 a 

10006 95,33 a b 

INIAP-307 93,33 a b c 

10489 93,00 a b c 

10427 92,67 a b c 

S-922 91,00    b c 

S-867 91,00    b c 

S-855 91,00    b c 

S-961 90,33    b c 

S-864 90,33    b c 

S-869 90,00    b c 

1019 90,00    b c 

INIAP-308 89,67       c 

10564 89,67       c 

10780 89,33       c 

Promedio: 91,58  

F calc. tratamiento:     4,49**  

C.V. (%) 2,01  

** = Altamente significativo. 

Letras distintas indican diferencias significativas. Prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidad. 
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4.4 Altura de carga (cm) 

De acuerdo con el análisis de la varianza, para esta variable se muestran 

diferencias altamente significativas. El coeficiente de variación fue 12,05 % 

y el promedio general  11,42 cm. 

En el Cuadro 4 se puede apreciar que el tratamiento 11 (10006) con         

14,33 cm alcanzó la mayor altura de carga, seguido del tratamiento 14 

(INIAP 307) con 81,67 cm. 

 

4.5 Acame (E: 1-5) 

Basado en el análisis de la varianza, el coeficiente de variación para la 

variable acame fue 33,25 % y el promedio general 1,13. 

En el Cuadro 5 se puede apreciar que los tratamientos 2, 4, 5, 7, 9 y 15 

tuvieron una valor de 1,33. Los tratamientos restantes con el menor acame 

fueron los de 1,00. 

 

4.6 Vainas por planta 

De acuerdo con el análisis de la varianza, para vainas por planta no se 

presentaron diferencias significativas. El  coeficiente de variación para esta 

variable fue  22,94 % y el promedio general 51,33 vainas. 

Los valores de vainas por planta se presentan en el Cuadro 6.  
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CUADRO 3. Promedios de altura de planta, determinados en 15 materiales 

de soya evaluados en la zona de Ventanas, provincia de Los 

Ríos. 2014. 

Tratamientos Altura de planta (cm) 

S-961 93,33 A 

10564 81,67 a b 

10489 78,33 a b c 

10780 76,33 a b c d 

INIAP-307 71,00    b c d e 

S-922 70,33    b c d e 

10427 68,33    b c d e 

S-1019 66,67    b c d e 

S-864 65,33    b c d e 

S-855 61,00       c d e f 

S-867 57,33         d e f 

INIAP-308 55,67           e f 

S-869 54,00           e f 

10006 52,00           e f 

S-749 42,67              f 

Promedio: 66,27  

F calc. tratamiento:     12,30**  

C.V. (%) 9,74  

** = Altamente significativo. 

Letras distintas indican diferencias significativas. Prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 
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CUADRO 4. Promedios de altura de carga, determinados en 15 materiales 

de soya evaluados en la zona de Ventanas, provincia de Los 

Ríos. 2014. 

Tratamientos Altura de carga (cm) 

10006 14,33 a 

INIAP-307 13,33 a 

INIAP-308 12,33 a b 

S-922 12,33 a  b 

S-961 12,00 a b 

S-749 11,33 a b 

S-867 11,33 a b 

1019 11,33 a b 

S-855 11,00 a b 

10780 11,00 a b 

10489 10,67 a b 

10427 10,67 a b 

10564 10,33 a b 

S-864 10,33    b 

S-869 9,00    b 

Promedio: 11,42  

F calc. tratamiento:     2,70*  

C.V. (%) 12,05  

* = Significativo. 

Letras distintas indican diferencias significativas. Prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 
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CUADRO 5. Promedios de acame, determinados en 15 materiales de soya 

evaluados en la zona de Ventanas, provincia de Los Ríos. 

2014. 

 

 

 

NS
 = No significativo. 

Letras idénticas indican diferencias no significativas. Prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 

  

Tratamientos Acame 

INIAP-308 1,33 NS 

1019 1,33 NS 

S-867 1,33 NS 

10427 1,33 NS 

S-864 1,33 NS 

S-855 1,33 NS 

10006 1,00 NS 

10489 1,00 NS 

S-869 1,00 NS 

INIAP-307 1,00 NS 

10780 1,00 NS 

10564 1,00 NS 

S-749 1,00 NS 

S-922 1,00 NS 

S-961 1,00 NS 

Promedio: 1,13  

F calc. tratamiento:     0,60 
NS

  

C.V. (%) 33,35  
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CUADRO 6. Promedios de vainas por planta, determinados en 15 

materiales de soya evaluados en la zona de Ventanas, 

provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamientos Vainas por planta 

S-749 70,00 NS 

10489 70,00 NS 

S-855 67,00 NS 

10564 57,00 NS 

S-922 53,00 NS 

INIAP-308 52,33 NS 

INIAP-307 51,33 NS 

10006 51,33 NS 

S-869 49,67 NS 

10780 49,33 NS 

S-1019 44,33 NS 

S-864 40,33 NS 

S-867 39,67 NS 

10427 39,67 NS 

S-961 35,00 NS 

Promedio: 51,33  

F calc. tratamiento:     2,62*  

C.V. (%) 22,94  

* = Significancia estadística. 

Letras distintas indican diferencias significativas. Prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 
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4.7 Semillas por vaina 

El análisis de la varianza para semillas por vaina presentó diferencias 

altamente significativas. El coeficiente de variación para esta variable fue 

13,19 % y el promedio general 1,98 semillas. 

 

En el Cuadro 7 se puede apreciar el tratamiento 9 (10427) con 2,45 

semillas; seguido del tratamiento 6 (S-961) con 2,33 semillas por vaina. 

 

4.8 Peso de cien semillas (g) 

El análisis estadístico de la variable peso de cien semillas presentó 

diferencias altamente significativas. El promedio general fue 18,82 g y el 

coeficiente de variación fue 4,20 %. 

 

En el Cuadro 8 se puede apreciar el tratamiento 1 (S-922) con 20,04 

gramos; seguido del tratamiento 4 (S-855) con 19,89 g. 

 

4.9 Rajadura de la testa (E: 1-5) 

El análisis de la varianza de la variable rajadura de la testa no presentó 

diferencias estadísticas. El coeficiente de variación para esta variable fue  

63,15 % y el promedio general fue 1,78. 

 

En el Cuadro 9 se puede apreciar que el tratamiento 11 (10006) con 3,0 

alcanzó la mayor rajadura; seguido del tratamiento 5 (S-864) con 2,33. El 

tratamiento 6 obtuvo la menor rajadura con 1,0. 
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CUADRO 7. Promedios de semillas por vaina, determinados en 15 

materiales de soya evaluados en la zona de Ventanas, 

provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamientos Semillas por vaina 

10427 2,45 A 

S-961 2,33 a b 

S-864 2,20 a b c 

10780 2,18 a b c 

S-869 2,16 a b c 

S-1019 2,09 a b c 

INIAP-308 2,01 a b c 

10564 1,97 a b c 

S-855 1,97 a b c 

S-922 1,93 a b c 

S-749 1,85 a b c 

S-867 1,75 a b c 

10489 1,67 a b c 

10006 1,60    b c 

INIAP-307 1,47      c 

Promedio: 1,98  

F calc. tratamiento:     3,31**  

C.V. (%) 13,15  

** = Altamente significativo. 

Letras distintas indican diferencias significativas. Prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 
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CUADRO 8. Promedios del peso de cien semillas, determinados en 15 

materiales de soya evaluados en la zona de Ventanas, 

provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamientos Peso de cien semillas 

(g) 

S-922 20,04 A 

S-855 19,89 a b 

S-1019 19,71 a b 

S-869 19,61 a b 

S-749 19,57 a b 

S-867 19,12 a b 

10780 19,09 a b 

10564 19,01 a b 

INIAP-308 18,52 a b 

INIAP-307 18,37 a b 

10489 18,21 a b 

S-961 17,90 a b 

S-864 17,80 a b 

10006 17,79 a b 

10427 17,64    B 

Promedio: 18,82  

F calc. tratamiento:     3,37**  

C.V. (%) 4,20  

** = Altamente significativo. 

Letras distintas indican diferencias significativas. Prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 
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CUADRO 9. Promedios de rajadura de testa, determinados en 15 

materiales de soya evaluados en la zona de Ventanas, 

provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamientos Rajadura 

10006 3,00 NS 

S-864 2,33 NS 

10427 2,33 NS 

10564 2,00 NS 

S-1019 2,00 NS 

INIAP-308 2,00 NS 

S-749 1,67 NS 

10489 1,67 NS 

S-867 1,67 NS 

S-855 1,67 NS 

10780 1,33 NS 

S-869 1,33 NS 

INIAP-307 1,33 NS 

S-922 1,33 NS 

S-961 1,00 NS 

Promedio: 1,78  

F calc. tratamiento:     0.63
NS

 

C.V. (%) 1,78  

NS = No significativo. 

Letras distintas indican diferencias significativas. Prueba de Duncan al 5 % de probabilidad.  



39 
 

4.10 Moteado de la semilla 

En esta investigación no se presentaron síntomas de moteado de semilla. 

 

4.11 Rendimiento (kg.ha
-1

) 

De acuerdo con el análisis de la varianza se presentaron diferencias 

altamente significativas. El coeficiente de variación para esta variable fue 

6,18 % y el promedio general de 2885,49 kg.ha
-1

. 

 

En el Cuadro 10 se puede apreciar que el tratamiento 15 (INIAP-308) 

alcanzó el mayor rendimiento con 3555 kg.ha
-1

; seguido del tratamiento 12 

(10564) con 3518,67 kg.ha
-1

. 

 

4.12 Correlación 

En el Cuadro 11 se puede apreciar que existe correlación entre días a la 

cosecha (duración del ciclo vegetativo) y el rendimiento (0,58). 

También se puede observar la alta correlación entre días a la floración con 

la altura de planta (0,81), peso de cien semillas (0,90) y el rendimiento 

(0,79). 

Además, en este cuadro se aprecia la alta correlación entre altura de carga 

con número de ramas por planta (0,84),  con el peso de cien semillas (0,68), 

con vainas por planta (0,94) y con el acame (0,89). 

Se observa, asimismo, la alta significancia entre semillas por vaina y 

rendimiento (0,89). 
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CUADRO 10. Promedios del rendimiento, determinados en 15 materiales 

de soya evaluados en la zona de Ventanas, provincia de Los 

Ríos. 2014. 

Tratamientos Rendimiento (kg·ha
-1

) 

INIAP-308 3555,00 a 

10564 3518,67 a 

S-869 3311,33 a b 

S-855 3085,00 a b c 

10489 2961,67    b c 

S-864 2930,33    b c d 

10006 2919,67    b c d 

10427 2900,00    b c d 

S-749 2719,33       c d e 

INIAP-307 2686,33       c d e 

10780 2685,33       c d e 

S-922 2659,00       c d e 

S-961 2629,67       c d e 

S-1019 2417,33         d e 

S-867 2303,67            e 

Promedio: 2885,49  

F calc. tratamiento:     12,54**  

C.V. (%) 6,18  

** = Altamente significativo. 

Letras distintas indican diferencias significativas. Prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 
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CUADRO 11. Coeficientes de correlación, determinados entre las diferentes variables determinadas. 

 
Días a la 

floración 

Días a la 

cosecha 

Días a la 

maduración 

Altura de 

planta 

Altura de 

carga 

Ramas por 

planta 

Peso de cien 

semillas 

Semillas por 

planta 

Vainas por 

planta 

Semillas por 

vaina 
Acame Rendimiento 

Días a la floración 1,00 0,02 
NS

 0 0,81** 0,51 
NS

 0,18 
NS

 0,90 ** 0,03 
NS

 0,01 
NS

 0,36 
NS

 0,34 
NS

 0,79 ** 

Días a la cosecha  1,00 0,01 
NS

 0,23 
NS

 0,04 
NS

 0,71* 0,05 
NS

 0,22 
NS

 0,55 
NS

 0,10 
NS

 0,06 
NS

 0 
NS

 

Días a la maduración   1,00 0,03 
NS

 0,23 
NS

 0,12 
NS

 0,33 
NS

 0,58 * 0,08 
NS

 0,01 
NS

 0,94** 0,58* 

Altura de planta    1,00 0,93** 0,12 
NS

 0,18 
NS

 0,63 * 0,07 
NS

 0,19 
NS

 0,21 
NS

 0,59 * 

Altura de carga     1,00 0,84** 0,68 ** 0,02 
NS

 0,94 ** 0,02 
NS

 0,89 ** 0,37 
NS

 

Ramas por plantas      1,00 0,34 
NS

 0,02 
NS

 0 
NS

 0,22 
NS

 0,56 
NS

 0,42 
NS

 

Peso de cien semillas       1,00 0,11 
NS

 0,08 
NS

 0,64* 0,85 **
 

0,68 * 

Semillas por planta        1,00 0 
NS

 0,11 
NS

 0,48 
NS

 0,69 * 

Vainas por planta         1,00 0,03 
NS

 0,35 
NS

 0,21 
NS

 

Semillas por vaina          1,00 0,10 
NS

 0,89** 

Acame           1,00 0,88 ** 

Rendimiento            1,00 
 

NS = no significativo. 

* =  Significativo. 

** =  Altamente significativo. 
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V. DISCUSIÓN 

Herrera et al. (2013) indican que los componentes que contribuyen a 

incrementar el rendimiento de soya son los siguientes: altura de planta, 

altura de carga, ramas por planta, vainas por planta, longitud de la vaina, 

semillas por planta y peso de cien semillas, es decir, con valores promedios 

altos en estas variables se obtiene un mayor rendimiento de soya, lo cual 

coincide con los resultados obtenidos en la presente investigación. 

Coincidiendo con Cedeño (2012), se debe continuar realizando trabajos de 

investigación mediante la evaluación de las líneas que sobresalieron por su 

potencial de rendimiento, calidad de semilla, tolerancia a insectos plaga y 

enfermedades. 

Guamán et al. (2005) reportan que la variedad de soya INIAP-307 alcanza 

un rendimiento de 4467 kg/ha de grano, este valor es superior a los 

alcanzados en esta investigación, cuyo rendimiento promedio fue 2686,3 

kg/ha. 

Guamán et al. (2011) indican que la variedad de soya INIAP-308 presenta 

de 67 a 78 cm de altura de planta, de 49 a 74 vainas por planta y alcanza un 

rendimiento de 3984 kg/ha; en la presente investigación se encontró una 

altura de planta de 55,7 cm, 51,3 vainas por planta y un rendimiento de 

3555 kg/ha, siendo estos valores similares a los reportados por Guamán, R. 

y Andrade, C.  

Herrera et al.  (2013) comentan que las accesiones de soya, de acuerdo a 

sus características agronómicas y genéticas, se constituyen en una base de 

germoplasma promisoria para continuar con el proceso de selección y 
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evaluación, con el propósito de liberar futuras variedades de soya para la 

zona a mediano plazo. 

En lo referente a la línea de soya S-869, en la presente investigación se 

obtuvieron 49,67 vainas por planta y 2,16 semillas por vaina, valores que 

son inferiores a los obtenidos por Piguave (2014), que alcanzó valores 

promedios de 61 vainas por planta y 2,4 semillas por vaina.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1) Prácticamente todos los tratamientos mostraron una buena 

adaptabilidad a la zona de Ventanas, ya que presentaron buenas 

características agronómicas.  

2) Los tratamientos INIAP-308, 10564, S-869  y  S-855  tuvieron 

rendimientos similares estadísticamente, y alcanzaron promedios de 

3555; 3518,67; 3311,33 y 3085,0 kg.ha
-1

, respectivamente, lo que  

evidencia que el tratamiento testigo INIAP-308 tiene características 

iguales o superiores a los demás tratamientos evaluados. 

3) Los tratamientos S-1019 y S-867 obtuvieron los menores rendimientos 

con 2417 y 2303,67 kg.ha
-1

. 

 

Recomendaciones 

1) Replicar esta investigación en otras zonas para corroborar estos 

resultados.  

2) Las líneas S-749, S-855, S-869 y 10564, debido a sus excelentes 

capacidades de adaptación y rendimiento, deben ser consideradas 

materiales adecuados para liberarlos como variedades comerciales. 
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VII. RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo en la finca del ingeniero Wilman García, 

ubicada en Ventanas, provincia de Los Ríos, y presentó el siguiente 

objetivo general: evaluar el comportamiento agronómico de varias líneas 

promisorias de soya, en comparación con testigos locales en la zona de 

Ventanas, provincia de Los Ríos. Como objetivos específicos se tuvieron 

los siguientes: a) evaluar las características agronómicas de los cultivares 

en estudio. b) Seleccionar las líneas con mejores características 

agronómicas y de rendimiento de entre los materiales en estudio. 

 

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

Para determinar las diferencias entre promedios se utilizó la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad. 

 

Entre las variables evaluadas estuvieron días a la floración, días a la 

cosecha, altura de planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas, rajadura 

de testa, moteado y rendimiento (kg.ha
-1

). 

 

Una vez realizados los análisis respectivos, se pudo concluir lo siguiente: 1) 

prácticamente todos los tratamientos mostraron una buena adaptabilidad a 

la zona de Ventanas, ya que presentaron buenas características agronómicas; 

y,  2) los tratamientos INIAP-308, 10564, S-869  y S-855  tuvieron 

rendimientos similares estadísticamente; alcanzaron promedios de 3555; 

3518,67; 3311,33 y 3085,0 kg.ha
-1

, respectivamente. Se evidenció que el 

tratamiento testigo INIAP-308 tiene características iguales o superiores a 

los demás tratamientos evaluados. 
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VIII. SUMMARY 

The research placed Wilman García was completed in the Engineer's Land 

in Ventanas, province of Los Ríos, presenting as general objective: Asses 

the agronomic behavior of several promissing lines of soya in comparison 

of local witnesses in the zone of Ventanas, province of Los Ríos, and as 

specific objectives the following: a) Evaluate the agronomic features of 

them you will cultivate in study. b) Select the lines with better agronomic 

features and of performance out of the materials in study.  

In the present research he used the Complete Block design at random, with 

three repetitions. To determine the differences between stockings the test 

from Duncan to the 5 % from likelihood was used.  

Between the evaluated variables they were: days to the flowering, days to 

the harvest, plant height, seeds by sheath, 100 seed weight, crack of 

moteado and performance makes a will (kg.ha
-1

).  

Once made finishing the following was possible the respective analyses:    

1) All treatments showed a good adaptability to the Ventanas zone, 

practically because they presented good features agronomic. And 2) Los 

INIAP 308, 10564, treatments, S – 869 and S – 855 had similar 

performances reaching averages of 3555 statistically; 3518,67; 3311,33 and 

3085,0 kg.ha
-1

, respectively, showing that the treatment INIAP 308 witness 

has similar or above the other evaluated treatments features. 
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Cuadro 1A. Datos de días a la floración, determinados en 15 materiales de 

soya sembrados en Ventanas, provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 46 47 46 46,33 

2 47 47 44 46,00 

3 51 52 55 52,67 

4 48 44 47 46,33 

5 41 42 40 41,00 

6 49 48 48 48,33 

7 42 47 45 44,67 

8 43 48 47 46,00 

9 49 48 50 49,00 

10 49 50 50 49,67 

11 49 48 47 48,00 

12 48 49 47 48,00 

13 45 45 41 43,67 

14 45 48 49 47,33 

15 46 43 45 44,67 

Sumatoria 698,00 706,00 701,00 46,78 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de días a la floración. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 2,18 1,09 0,37 
NS

 3,34 5,45 

Tratamiento 14 321,78 22,98 7,87 ** 2,06 2,78 

Error 28 81,82 2,92    

Total 44 405,78     
NS

 = No significativo. 

** = Altamente significativo.  
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Cuadro 3A. Datos de altura de planta, determinados en 15 materiales de 

soya sembrados en Ventanas, provincia de Los Ríos.  2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 70 69 72 70,33 

2 65 79 56 66,67 

3 34 49 45 42,67 

4 50 63 70 61,00 

5 66 59 71 65,33 

6 89 90 101 93,33 

7 61 58 53 57,33 

8 53 50 59 54,00 

9 70 71 64 68,33 

10 76 79 80 78,33 

11 49 56 51 52,00 

12 85 82 78 81,67 

13 72 80 77 76,33 

14 69 71 73 71,00 

15 67 55 45 55,67 

Sumatoria 976,00 1011,00 995,00 66,27 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de altura de planta. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 40,93 20,47 0,49 
NS

 3,34 5,45 

Tratamiento 14 7175,47 512,53 12,30 ** 2,06 2,78 

Error 28 1166,40 41,66    

Total 44 8382,80     
NS

 = No significativo. 

** = Altamente significativo.  
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Cuadro 5A. Datos de altura de carga, determinados en 15 materiales de 

soya sembrados en Ventanas, provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 11 12 14 12,33 

2 12 13 9 11,33 

3 11 11 12 11,33 

4 10 12 11 11,00 

5 8 10 13 10,33 

6 11 13 12 12,00 

7 10 12 12 11,33 

8 10 8 9 9,00 

9 10 11 11 10,67 

10 9 12 11 10,67 

11 15 14 14 14,33 

12 12 10 9 10,33 

13 12 9 12 11,00 

14 13 14 13 13,33 

15 11 12 14 12,33 

Sumatoria 165,00 173,00 176,00 11,42 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de altura de carga. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 4,31 2,16 1,14 
NS

 3,34 5,45 

Tratamiento 14 71,64 5,12 2,70 * 2,06 2,78 

Error 28 53,02 1,89    

Total 44 128,98     
NS

 = No significativo. 

* = Significativo.  
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Cuadro 7A. Datos de días a la maduración, determinados en 15 materiales 

de soya sembrados en Ventanas, provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 90 91 92 91 

2 89 90 91 90,00 

3 98 97 96 97,00 

4 90 92 91 91,00 

5 91 90 90 90,33 

6 89 91 91 90,33 

7 92 90 91 91,00 

8 89 90 91 90,00 

9 90 91 97 92,67 

10 92 91 96 93,00 

11 91 97 98 95,33 

12 89 90 90 89,67 

13 89 92 87 89,33 

14 91 92 97 93,33 

15 90 89 90 89,67 

Sumatoria 1360,00 1373,00 1388,00 91,58 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de días a la maduración. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 26,18 13,09 3,85 * 3,34 5,45 

Tratamiento 14 213,64 15,26 4,49 ** 2,06 2,78 

Error 28 95,16 3,40    

Total 44 334,98     

*= Significativo. 

** = Altamente significativo.  
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Cuadro 9A. Datos del acame, determinados en 15 materiales de soya 

sembrados en Ventanas, provincia de Los Ríos.  2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 1 1 1 1 

2 1 2 1 1,33 

3 1 1 1 1,00 

4 2 1 1 1,33 

5 1 2 1 1,33 

6 1 1 1 1,00 

7 2 1 1 1,33 

8 1 1 1 1,00 

9 1 1 2 1,33 

10 1 1 1 1,00 

11 1 1 1 1,00 

12 1 1 1 1,00 

13 1 1 1 1,00 

14 1 1 1 1,00 

15 1 1 2 1,33 

Sumatoria 17,00 17,00 17,00 1,13 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza del acame. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 0,00 0,00 0,00 
NS

 3,34 5,45 

Tratamiento 14 1,20 0,09 0,60 
NS

 2,06 2,78 

Error 28 4,00 0,14    

Total 44 5,20     
NS

 = No significativo. 
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Cuadro 11A. Datos de vainas por planta, determinados en 15 materiales de 

soya sembrados en Ventanas, provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 45 60 54 53 

2 44 41 48 44,33 

3 66 71 73 70,00 

4 93 38 70 67,00 

5 40 39 42 40,33 

6 37 30 38 35,00 

7 41 36 42 39,67 

8 61 40 48 49,67 

9 38 37 44 39,67 

10 62 77 71 70,00 

11 50 57 47 51,33 

12 53 60 58 57,00 

13 33 65 50 49,33 

14 50 57 47 51,33 

15 32 44 81 52,33 

Sumatoria 745,00 752,00 813,00 51,33 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de vainas por planta. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 186,53 93,27 0,67 
NS

 3,34 5,45 

Tratamiento 14 5082,00 363,00 2,62 * 2,06 2,78 

Error 28 3883,47 138,70    

Total 44 9152,00     
NS

 = No significativo. 

* = Significativo.  
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Cuadro 13A. Datos de semillas por vaina, determinados en 15 materiales 

de soya sembrados en Ventanas, provincia de Los Ríos. 

2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 2 1,66 2,12 1,93 

2 2,29 2,34 1,64 2,09 

3 1,96 1,58 2,02 1,85 

4 2,12 2,05 1,74 1,97 

5 2,22 2,23 2,16 2,20 

6 2,48 2,16 2,34 2,33 

7 1,92 1,86 1,47 1,75 

8 1,68 2,7 2,1 2,16 

9 2,28 2,67 2,4 2,45 

10 1,83 1,44 1,74 1,67 

11 1,72 1,54 1,55 1,60 

12 1,92 1,95 2,03 1,97 

13 1,87 2,26 2,42 2,18 

14 1,88 1,24 1,29 1,47 

15 1,96 1,95 2,11 2,01 

Sumatoria 30,13 29,63 29,13 1,98 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de semillas por vaina. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 0,03 0,02 0,25 
NS

 3,34 5,45 

Tratamiento 14 3,14 0,22 3,31 ** 2,06 2,78 

Error 28 1,90 0,07    

Total 44 5,08     
NS

 = No significativo. 

** = Altamente significativo.  
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Cuadro 15A. Datos del peso de cien semillas, determinados en 15 

materiales de soya sembrados en Ventanas, provincia de 

Los Ríos. 2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 19,16 20,29 20,68 20,04 

2 20,38 19,88 18,87 19,71 

3 19,22 20,07 19,42 19,57 

4 19,16 19,83 20,67 19,89 

5 17,18 18,61 17,60 17,80 

6 18,02 18,64 17,03 17,90 

7 19,08 19,83 18,44 19,12 

8 20,76 18,80 19,27 19,61 

9 17,49 17,90 17,53 17,64 

10 19,07 16,66 18,89 18,21 

11 18,77 17,41 17,20 17,79 

12 18,71 18,64 19,67 19,01 

13 19,23 19,42 18,62 19,09 

14 17,71 19,40 18,00 18,37 

15 18,18 18,27 19,10 18,52 

Sumatoria 282,12 283,65 280,99 18,82 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza del peso de cien semillas. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 0,24 0,12 0,19 
NS

 3,34 5,45 

Tratamiento 14 29,48 2,11 3,37 ** 2,06 2,78 

Error 28 17,51 0,63    

Total 44 47,23     
NS

 = No significativo. 

** = Altamente significativo.  
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Cuadro 17A. Datos de la rajadura de testa, determinados en 15 materiales 

de soya sembrados en Ventanas, provincia de Los Ríos. 

2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 1 1 2 1,33 

2 1 2 3 2,00 

3 2 2 1 1,67 

4 2 1 2 1,67 

5 1 3 3 2,33 

6 0 1 2 1,00 

7 2 1 2 1,67 

8 1 1 2 1,33 

9 3 2 2 2,33 

10 1 3 1 1,67 

11 6 1 2 3,00 

12 3 0 3 2,00 

13 2 2 0 1,33 

14 1 1 2 1,33 

15 2 2 2 2,00 

Sumatoria 28,00 23,00 29,00 1,78 

 

Cuadro 18A. Análisis de la varianza de la rajadura de testa. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 1,38 0,69 0,55 
NS

 3,34 5,45 

Tratamiento 14 11,11 0,79 0,63 
NS

 2,06 2,78 

Error 28 35,29 1,26    

Total 44 47,78     
NS

 = No significativo. 
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Cuadro 19A. Datos del rendimiento, determinados en 15 materiales de 

soya sembrados en Ventanas, provincia de Los Ríos. 2014. 

Tratamiento 
Repetición 

 
I II III 

1 2878 2544 2555 2659 

2 2442 2322 2488 2417,33 

3 2867 2822 2469 2719,33 

4 3133 3155 2967 3085,00 

5 2747 2822 3222 2930,33 

6 2311 2778 2800 2629,67 

7 2333 2300 2278 2303,67 

8 3288 3269 3377 3311,33 

9 2955 2867 2878 2900,00 

10 2948 2777 3160 2961,67 

11 2844 2869 3046 2919,67 

12 3622 3268 3666 3518,67 

13 3000 2545 2511 2685,33 

14 2504 2667 2888 2686,33 

15 3400 3577 3688 3555,00 

Sumatoria 43272,00 42582,00 43993,00 2885,49 

 

Cuadro 20A. Análisis de la varianza del rendimiento. 

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

5 % 1 % 

Repetición 2 66374,71 33187,36 1,04 
NS

 3,34 5,45 

Tratamiento 14 5583785,91 398841,85 
12,54 

** 
2,06 2,78 

Error 28 890902,62 31817,95    

Total 44 6541063,24     
NS

 = No significativo. 

** = Altamente significativo.  
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Figura 1A. Suelo preparado, previo a la siembra. Ventanas 2014. 
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Figura 2A. Lote experimental previo al control de malezas. Ventanas 2014.  
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Figura 3A. Evaluación de las vainas por planta. Ventanas 2014. 
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Figura 4A. Revisión de incidencia de plagas y enfermedades. Ventanas 2014. 
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Figura 5A. Cosecha. Ventanas 2014. 
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Figura 6A. Selección de plantas para evaluación  de datos 

experimentales. Ventanas 2014. 


