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I. INTRODUCCIÓN 

 

La soya (Glycine max L. Merril.) es una oleaginosa de alto valor nutritivo 

con múltiples usos tanto para el consumo humano como animal y tiene una 

demanda importante en el país, siendo el mayor consumidor el sector de la 

avicultura debido a que la torta de soya representa alrededor del 15% al 20% 

de la composición de los alimentos balanceados. Las tasas de conversión del 

grano de soya son: un 70% del grano se transforma en pasta y un 18% en 

aceite; el resto de uso de soya para elaborar carne, leche o harina es marginal. 

(San Camilo, s.f.). 

 

El cultivo de soya está ampliamente difundido a lo largo del planeta. Los 

cuatros países con mayor producción de soya son: Estados Unidos, Brasil, 

Argentina y Chile. China es el principal consumidor de soya a nivel mundial 

destinándola a la alimentación de pollos y cerdos. 

 

El cultivo de soya en América inicio significativamente en los primeros 

años del siglo XX, hoy en día se cultiva soya en todo el mundo y dos países de 

América latina (Brasil y Argentina) son el segundo y el tercero para la 

producción mundial. 

 

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

se sembraron 1227 ha en el año 2010 se estima que se cosecharon alrededor de 

41000 ha, con un rendimiento promedio de 1800kg/ha (MAGAP, 2011), valor 

que se considera bajo, si se tiene en cuenta el alto potencial de rendimiento 
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más de 4300 kg/ha que poseen las variedades de INIAP actualmente 

cultivadas en áreas soyeras. 

 

La fertilización foliar representa una forma eficiente y rápida de aportar 

nutrientes al cultivo. Adecuados niveles de aportes de potasio nitrógeno y 

fosforo complementan una mejor reacción de la planta a las adversidades 

(Guamán, 2005). 

 

La fertilización de la soya es una práctica que debe ser más difundida en 

los suelos de Ecuador donde se siembra este cultivo, ya que el continuo 

deterioro de la fertilidad de los suelos ha provocado la aparición de repuestas a 

la fertilización con fosforo (P) y con potasio (K), En síntesis, la fertilización 

de soya se plantea a partir de la necesidad de mejorar los rendimientos y la 

rentabilidad del cultivos y los balances de nutrientes en el suelo para mantener 

y/o mejorar su capacidad de producción, evaluar el efecto de la fertilización 

foliar con distintas dosis sobre la emergencia y el rendimiento del grano de un 

cultivo de soya (Hartman et al., 2000). 

 

Actualmente, la recomendación dado por diferentes formuladoras de 

fosfito de potasio está orientada a mejorar el grado de lignificación de los 

tejidos, haciéndolos más resistentes al ataque de enfermedades bacterianas y 

fungosas. (Paulino, 2015). 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La soya es una oleaginosa de mucha importancia económica en el Ecuador, 

ya que se la cultiva por su valor nutritivo, especialmente proteico y alto 

contenido de aceite utilizado tanto para el consumo humano como animal.   

 

En la agricultura se buscan alternativas que garanticen el incremento de los 

rendimientos del cultivo con un menor riesgo de contaminación ambiental, 

dentro de las cuales, se encuentra el empleo de los abonos orgánicos, que 

garantizan la disminución o eliminación de los fertilizantes químicos, 

recuperan la fertilidad del suelo pues incrementan la flora microbiana que 

poseen, la cual realiza un importante trabajo al descomponer las sustancias 

orgánicas y convertirlas en minerales, que pueden ser asimilados por las 

plantas durante su ciclo productivo. 

 

El desconocimiento de los agricultores y la falta de tecnologías aplicadas al 

cultivo, también contribuyen la baja productividad del mismo, ocasionando 

que la producción obtenida no satisfaga los requerimientos del consumo 

interno del país, por lo que se hace necesario de la importación de materia 

prima de otros países, para suplir las necesidades internas especialmente del 

sector pecuario y la agroindustria, dando paso a que exista pérdidas de divisas 

para el país. 
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2.2  Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la oportuna fertilización a base de fosfito potasio para 

la producción del cultivo de soya en los agricultores del recinto “La 

Rinconada” Del cantón Daule? 

 

2.3  JUSTIFICACION 

 

La soya, es uno de los cultivos que se utiliza como base de la industria de 

aceites, margarinas vegetales y en la formulación de balanceados para la 

avicultura y otros rubros pecuarios, también utilizada en la agroindustria para 

la elaboración de alimentos como leche y carne de soya o en el consumo 

directo como grano.   

 

En el Ecuador, se la cultiva principalmente en la Región Litoral, en las 

áreas que comprenden la Cuenca Alta del Río Guayas (CARG) y la Cuenca 

Baja del Río Guayas (CBRG), en donde los agricultores la utilizan como un 

componente obligado de los sistemas de rotación de cultivos: arroz-soya y/o 

maíz-soya, debido a que incrementa la sostenibilidad de estos componentes y 

mejora la composición del suelo fijando Nitrógeno atmosférico luego de su 

cosecha.    

 

Con ello se espera que al final de este trabajo de investigación nos permita 

generar materiales que presenten niveles satisfactorios de producción y buenas 

características agronómicas, que satisfagan los requerimientos de los 

agricultores y mejorar el nivel socio económico de las familias que trabajan en 

el desarrollo de este cultivo. 
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La generación de una mayor rentabilidad en la producción de cultivos se 

basa en el aumento de los rendimientos que permiten incrementar los 

márgenes de ganancia y reducir los costos por tonelada de grano producida. 

En el caso de la soja, los rendimientos potenciales para las distintas zonas de 

producción y, por ende, a nivel país aún no han sido alcanzados. Si bien las 

técnicas de manejo han mejorado en los últimos años (variedades, fechas de 

siembra, control de malezas, cosecha, etc.), el uso de fertilizantes en este 

cultivo ha sido muy escaso, limitándose a aplicaciones de fertilizantes de 

arranque en el mejor de los casos. Algunas investigaciones realizadas 

demuestran la potencialidad de respuesta del cultivo ante situaciones de 

deficiencia de nutrientes tales como, por ejemplo, fósforo (P) y azufre (S) Por 

otra parte, la expansión de la soja y la reducida aplicación de fertilizantes en el 

cultivo han generado balances negativos para los nutrientes del suelo. 

 

 Estos desbalances nutricionales resultan en la degradación de la fertilidad 

de los suelos. Un ejemplo evidente lo constituye la zona centro-sur de Santa 

Fe donde el fuerte desarrollo del cultivo de soja, sumado a los efectos de la 

erosión, redujo drásticamente los contenidos de materia orgánica y fósforo 

disponible en los suelos. 

 

 

2.4  FACTIBILIDAD 

 

El proyecto es factible ya que se cuenta con terreno disponible y semilla 

certificada, también se beneficiarán los agricultores del recinto “La 

Rinconada”, porque al momento de aplicar el proyecto se adopta una nueva 
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tecnología que servirá para controlar la producción del cultivo de soya 

minimizando los costos de producción. 

 

2.5  Objetivos de la investigación 

2.5.1 Objetivo General 

Determinar la aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio 

en el cultivo de soya, para mejorar el rendimiento del cultivo en el recinto “La 

Rinconada” del cantón Daule. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar agronómicamente el efecto del fosfito potasio y su mejor dosis 

de aplicación en soya. 

 Realizar un análisis beneficio costo de los tratamientos utilizando los 

presupuestos parciales.  
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III. MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Revisión de literatura 

Taxonomía del cultivo de soya  

De acuerdo con Valladarez (2010) la taxonomía del cultivo de soya es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilización foliar  

 

La fertilización foliar es una técnica de nutrición instantánea que aporta 

elementos esenciales a los cultivos, solucionando la deficiencia de nutrientes 

mediante la pulverización de soluciones diluidas aplicadas directamente sobre 

Reino 

Sub Reino 

Plantae 

Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase 

Sub Clase 

Magnolipsida 

Ropsidae 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Genero Glycine 

Especie max L. 

Nombre científico Glycine max L. 

Nombre vulgar  

 

 

Soya 
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las hojas. Se ha convertido en una práctica común e importante para los 

productores, por favorecer, además, el buen desarrollo de los cultivos y 

mejorar el rendimiento y la calidad del producto. (Quiminet.com 2006) 

 

El fosfito de potasio aplicado por vía foliar: 1) Incrementa la resistencia 

de la planta contra las enfermedades; 2) Fortalece el tallo y las raíces contra 

ataques de Mildiú y Phytophtora; 3) Previene de enfermedades y 

podredumbres típicas de condiciones de alta humedad en todo tipo de cultivos 

y 4) Aumenta la cantidad de citoquininas y amilasas en las plantas, principales 

exponentes de la autodefensa de la planta.  (Amerian 2010). 

 

Fuentes fertilizantes 

 

Foska es un compuesto energizado con carbono totalmente hidrosoluble 

y enriquecido con macronutrientes: Fósforo y potasio. Estos nutrientes 

intervienen en los procesos de floración, cuajado y llenado de frutos para todo 

cultivo. Lignoquim (2012)  

 La composición química se observa en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Composición química del Foska (fósforo y potasio).  
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NUTRI-PHITE P+K, es una solución concentrada de nutriente foliar 

que contiene en forma altamente soluble elementos benéficos para el 

crecimiento de la planta, desarrollo, calidad y rendimiento del cultivo, cuando 

es aplicado a tiempo como rocío foliar. NUTRI-PHITE P+K puede ser 

aplicado en forma separada o en combinación con otros productos. NUTRI-

PHITE P+K es usado como un suplemento foliar. Gowan, (2015). 

 

Cuadro 2. Composición química de NUTRI-PHITE P+K (fósforo y 

potasio) 

    Nutrientes Porcentaje en peso 

Nitrógeno total (N) 0% 

Ácido fosfórico disponible (P2O5) 28% 

Potasio soluble (K2O) 26% 

 

El potasio existe en todo el planeta tanto en forma soluble como 

insoluble. Hoy en día, sólo las formas solubles son económicamente viables. 

Existen principalmente en forma de cloruros y sulfatos. El cloruro de potasio 

es, con mucho, la fuente más importante de potasa. (California 

fertilizerassociation, 1995) 

 

El muriato de potasio o cloruro de potasio, representa alrededor del 95% 

de todo el potasio que se consume en el mundo, por su alta concentración 60% 

de (K2O) y su abundancia en la naturaleza. (FERTISA 2012)     
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 Funciones del potasio en la planta  

 

El Potasio (K), que suple del uno al cuatro por ciento del extracto seco 

de la planta, tiene muchas funciones. Activa más de 60 enzimas (substancias 

químicas que regulan la vida). Por ello juega un papel vital en la síntesis de 

carbohidratos y de proteínas. El K mejora el régimen hídrico de la planta y 

aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y salinidad. Las plantas bien 

provistas con K sufren menos de enfermedades (FAO, 2002).  

 

El Potasio es absorbido, o retirado del suelo, por las plantas, en la forma 

iónica (K+), es esencial para el crecimiento vegetal, y su función principal 

parece estar ligada al metabolismo. El Potasio es vital para la fotosíntesis. 

Cuando la concentración de potasio es deficiente, la fotosíntesis disminuye. A 

medida que el potasio se torna deficiente, la velocidad de respiración de las 

plantas aumenta. Estas dos condiciones de deficiencia de potasio - reducción 

en la fotosíntesis y aumento en la respiración - disminuyen el abastecimiento 

de carbohidratos para las plantas. Da Silva et al. (s.f.) 

 

La soya absorbe grandes cantidades de potasio. Cuando el K es 

insuficiente, la maduración de la soya se retarda, la calidad de la semilla se 

reduce y la incidencia de enfermedades en la semilla aumenta. El potasio 

permanece muy móvil, y pasa rápidamente de los tejidos viejos a los puntos de 

crecimiento de las raíces y brotes. En la madurez, aproximadamente la mitad 

del potasio en las plantas altamente productivas estará en las semillas (FAO, 

2002).   
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Requerimientos nutricionales en soya  

En el orden de cantidad el potasio es el nutriente después del nitrógeno 

que más requiere el cultivo de soya tal como se lo observa en el Cuadro 2. 

(INPOFOS, s.f.) 

 

En Venezuela en el Estado e Guárico se evaluó el efecto de dosis de P y 

K en la nutrición y el rendimiento de soya. Fue clara la respuesta a la 

aplicación de P en ambos años obteniéndose los mejores rendimientos con la 

aplicación de 70 kg de P/ha. La respuesta a la aplicación de K fue también 

evidente. Los mejores rendimientos se obtuvieron con la aplicación de 108 kg 

de K/ha en ambos años del estudio (IPNI, s.f.). 

 

 3.2 Hipótesis 

a) Hipótesis general 

 Con la oportuna aplicación del fertilizante foliar en el cultivo de soya, 

mejorará los niveles de producción y la calidad del cultivo de soya de 

los agricultores del recinto “La Rinconada” 
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b) Hipótesis particular 

 El uso apropiado de las dosis y épocas de aplicación, mejorará los 

niveles de producción y calidad del cultivo de soya de los agricultores 

del recinto “La Rinconada” 

 La aplicación de las técnicas agrícolas apropiadas en el cultivo de soya 

incrementará la rentabilidad del cultivo. 

 

3.3 Variables de estudio. 

a) Variable independiente o explicativa 

La aplicación oportuna de fertilizantes foliares. 

b) Variable dependiente 

Mayor productividad y calidad de la planta en el cultivo de soya. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Localización del estudio 

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

en el Recinto La Rinconada del cantón Daule provincia del Guayas, tiene 

suelos con buen drenaje natural, de textura franco arcillosa. 

4.2 Características del clima y suelo. 

Datos de localización del ensayo
1/

:  

Latitud sur: 1º 52´ 48´´  

Longitud oeste: 80º 05´ 13.3´´  

Altitud: 35 m.s.n.m 

Temperatura media anual: ºC 

Precipitación media anual: 500 - 1000 mm. 

Luminosidad: 1000 - 1200 horas anuales.  

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

una zona de bosque muy seco tropical
2/

.  

 

 

1/Información tomada por el INAMI/2013 

2/Información tomada por el Holdridge/201 
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4.3 Materiales 

4.3.1 Material genético  

Como material genético de siembra, se utilizó semillas de la variedad INIAP 

307. 

4.3.2. Material de campo 

Machete, azadón, piola, estacas, pintura, brocha, fertilizantes, cinta métrica, 

caña guadua, baldes, balanza, pala, tijeras, bomba de mochila. 

4.3.3 Material de oficina 

 Libreta de campo, computadora, bolígrafos, marcadores, calculadora, cámara. 

4.4  Metodología 

4.4.1 Diseño de la Investigación 

a) Factores en estudio 

El factor en estudio: Épocas de aplicación foliar: 

1. Sin aplicación  

2. 15 días dds (después de la siembra) 

3. 15 - 20 dds (después de la siembra) 

4. 15 - 20 - 30 dds (después de la siembra) 

5. 15 - 20 - 30 - 40 dds (después de la siembra) 

6. 15 - 20 - 30 - 40 – 50 dds (después de la siembra) 

 

b) Tratamientos estudiados 

 En el cuadro 4. Se detallan los niveles los tratamientos en estudio. 
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Cuadro 4. Combinación de tratamientos a estudiadas. 

Tratamientos  Días de aplicación  Dosis 

T1 Testigo absoluto sin aplicación  0 

T2 Fosfito potasio 15 3 L 

T3 Fosfito potasio 15-20  1.5 L 

T4 Fosfito potasio 15-20-30 1.0 L 

T5 Fosfito potasio 15-20-30-40 0.75 L 

T6 Fosfito potasio 15-20-30-40-50 0.60 L 

T7 Fosfito potasio 15 3 L 

T8 Fosfito potasio 15-20  1.5 L 

T9 Fosfito potasio 15-20-30 1.0 L 

T10 Fosfito potasio 15-20-30-40 0.75 L 

T11 Fosfito potasio 15-20-30-40-50 0.60 L 

 

c) Diseño experimental 

 Para el análisis estadístico se usó un diseño de bloques al azar, constando 

de 11 tratamientos distribuidos aleatoriamente, con 4 repeticiones. 

 En la comparación de medias se utilizará la prueba de Tuckey al 5% de 

probabilidades. 

d) Análisis de varianza 

 El esquema de análisis de varianza se detalla en el cuadro 3. 
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Cuadro 5. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) 

 

F. de V.  G.L. 

Repeticiones r- 1 3 

Tratamientos  

Error Experimental 

t - 1 

(t-1) (r-1)                    

10 

30 

Total t*r – 1 43 

 

e) Especificaciones del ensayo 

Número de parcelas: 4 

 Distancia entre bloques: 1 m 

 Área de parcela: 12 m x 5 m= 60 m² 

Área útil de parcela: 0.60 m x 5 m = 3.0 m² 

Área total de ensayo: 12 m x 44 m= 528 m² 

Área neta 20 x 12.0= ¨240 m² 

Área útil del experimento: 3.0 m² x 44 parcelas= 132 m² 

   

f) Manejo del experimento 

 La metodología o manejo que se llevó a cabo en el presente trabajo de 

investigación fueron los siguientes: 
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Análisis de suelo 

Antes de la preparación del suelo, se tomó una muestra de suelo, para 

proceder a su análisis físico y químico. 

 Preparación del terreno definitivo 

Se procedió a realizar la nivelación con maquinaria y la conformación 

de las platabandas, mediante el uso de azadón. Esto se lo realizo el día 1 de 

agosto del 2015. 

 Siembra 

La siembra se realizó el día 2 de Agosto del 2015, esta se la realizo de 

forma manual con dos semillas por sitio. 

 Riego  

Este se lo efectuó los primeros 15 días se le hacia el riego planta a 

planta. 

Luego se lo empezó a realizar por surco 2 veces a la semana se lo hacia los 

días miércoles y sábado hasta los 40 días, posteriormente una vez a la semana. 

 Fertilización  

 Esta práctica por ser el motivo de investigación se realizó de acuerdo a las 

dosis establecidas en los tratamientos estudiados, Se utilizó como fuente de 

fertilizante foliar: Foska (fosfito potásico). 
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Control de maleza  

 El control se lo realizó en forma manual. 

Las malezas presentes en este cultivo fueron de hojas anchas y hojas angostas. 

De hoja angosta tenemos: 

Paja de burro Eleusine indica 

De hoja ancha: 

Bledo  Amaranthussp. 

Las cuales se las controlo de forma manual con ayuda de un azadón. 

Control de insectos-plaga 

 Para el control de insectos se determinó mediante umbrales de acción 

según la especie de insecto presente. 

 TROZADORES: Grillo topo; Langosta 

 CHUPADORES: Mosca blanca 

 

A los 10 días para la langosta se le aplico insecticida METASTAR 60 25cc x 

bombada de 20 litros. 

Para la mosca blanca se los controló con el insecticida nockeo 25 cc x 

bombada de 20 litros. 

Se presentó el grillo topo. Para estas plagas se le aplico clorpirifos (Pyrinexc) 

50cc en 20 litros de agua para el control de insectos masticadores y trozadores. 
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60cc de Imidaclorid (Serafin) en 20 litros de agua para insectos de hábitos 

chupadores. Esto se le aplico a los 80 días. 

 Control de enfermedades  

 Para prevenir el Virus del Mosaico Se le aplicó producto sulfato de cobre 

(“hachero”) 25cc x bombada de 20 litros + 2 cucharadas de foliar granulado 

foliasin de NPK 

Cosecha 

 Se realizó en forma manual cuando el cultivo cumplió su ciclo vegetativo, 

a los 130 días de la siembra, cuando las plantas estaban secas y las hojas 

caídas, posteriormente las vainas recogidas fueron desgranadas manualmente. 

Esta cosecha se la realizó el día 10 de diciembre del 2015 

f) Variables evaluadas 

Con la finalidad de estimar los efectos de los tratamientos, se evaluó en el área 

útil de la parcela las siguientes variables: 

1.  Días de floración  

     Este dato se tomó cuando el 50% de las plantas estaban florecidas. 

2. Altura de la planta 

  Se evaluó al momento de la cosecha en 10 plantas que se tomaron al 

azar, se midió desde el cuello del tallo hasta la yema terminal de la planta y 

se expresó en centímetros. 

 

3. Altura de carga 
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  Se tomó al momento de la cosecha, y se determinó la altura promedio 

de carga en 10 plantas tomadas al azar en esta variable, se expresó en 

centímetros tomando la distancia entre el cuello del tallo de la planta y el 

punto de inserción de la primera vaina. 

4. Número de vainas/ planta 

  A la cosecha se contabilizo el número de vainas en 10 plantas y    luego 

se promedió.  

5. Número de semillas /vaina 

  Se contaron el número de semillas en 10 plantas y luego se 

promediaron. 

6. Peso de mil semillas 

  Se tomaron al azar 1000 semillas a los que se pesó en la balanza 

obteniendo el peso por semilla. Además, se tomó una muestra 

representativa de la cosecha total de la parcela para la medición de la 

humedad. 

  En la determinación de rendimiento se tomó en cuenta el peso del grano 

cosechado, de las hileras del área útil y se expresó en kg/ha, ajustándose 

los valores al 13% de humedad mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

7.  Calidad de la semilla   
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 Se contaron 100 semillas de cada tratamiento, evaluando la incidencia de 

rajadura, moteado y mancha purpura de acuerdo a la escala propuesta por el 

INTSOY (Universidad de Illinois), utilizada por el Programa nacional de Soya 

del INIAP.     

8. Rajadura    

Según la escala: 

1.  Todas las semillas están en excelentes condiciones 

2. Del 20% de semillas rotas de la testa   

3. Del 20 -50% rota las testas   

4. Del 51 – 80% rota las testas   

5. Del 80-100% de semillas rotas la testa    

9.  Moteado  

Según la escala siguiente:  

1. No hay moteado   

2. Del 1- 3% de moteado  

3. Del 4 – 8% de moteado   

4. Del 9 -19% de moteado 

 5. Más del 20% de moteado   

 

10. Mancha purpura (Cercosporakikuchi) 
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 Escala:   

1. No manchas purpuras o decoloración  

2. Del 1 - 3% de mancha purpura o decoloración  

3. Del 4 - 8% de mancha purpura o decoloración   

4. Del 9 - 19% de mancha purpura o decoloración 

5. Más del 20% de mancha purpura. 

h) Análisis Económico 

 Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el CIMMYT 

(1988), la misma que consta de Análisis de presupuesto parcial, Análisis de 

dominancia, Curva de beneficios netos y Análisis marginal. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Días a floración  

 

Según el análisis de la varianza (Cuadro 2A), ésta variable no presentó 

significancia estadística para ninguna causa de variación. El coeficiente de 

variación fue de 1.88 % y el promedio general fue de 40 días.  

4.2Altura de planta  

De acuerdo con el análisis de la varianza se el tratamiento 7 presentó 

significancia estadística al 5% de probabilidad, las demás fuentes de variación 

fueron no significativas. El coeficiente de variación fue de 6,62 % y la media 

general de 70 cm (Cuadro 4A).  

Los tratamientos que alcanzaron altos valores fueron el 3, 5 y 7, con alturas de 

planta que sobrepasaron los 70 cm (Cuadro 5).  

4.3Altura de carga  

Según el análisis de la varianza, la fuente de variación que alcanzó 

significancia estadística es el tratamiento 7, las demás fuentes fueron no 

significativas. El promedio general de ésta variable fue de 10 cm, con un 

coeficiente de variación de 9,9 % (Cuadro 6A).  

4.4 Vainas/planta  

En el Cuadro 8A, se presenta el análisis de la varianza para esta variable, la 

misma que presentó significancia estadística únicamente para los tratamientos 

3 y 7, en las demás fuentes de variación, no se observó significancia 
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estadística. El coeficiente de variación fue de 13,64 % y el promedio general 

de 49 vainas/planta. 

4.5 Semillas/vainas  

Según el análisis de la varianza (Cuadro 10A), ésta variable no presentó 

significancia estadística para ninguna causa de variación. El coeficiente de 

variación fue de 0.14 % y el promedio general de 2,36 semillas.  

4.6 Peso de 100 semillas (g)  

De acuerdo con el análisis de la varianza ésta variable fue no significativa en 

todas las fuentes de variación. El coeficiente de variación fue de 5,78 % y el 

promedio general para esta variable fue de 19 g (Cuadro 12A).  

4.7 Rendimiento en kg/ha  

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos, para los 

tratamientos3, 5 y 7, los demás tratamientos no se observaron valores 

significativos. El coeficiente de variación fue de 5,45 % (Cuadro 14A). 

4.8 Moteado del grano (Escala 1 – 5)  

Esta variable cuantificada con escala INTSOY, presentó valores de 2 (1- 3% 

de moteado) (Cuadro 5).  

4.9 Rajadura de la testa del grano (Escala 1 – 5) 

De acuerdo con la escala INTSOY se presentaros valores de 1 (todas las 

semillas están en excelentes condiciones) y 2 correspondientes a (el 20% de 

semillas rotas de la testa) (Cuadro 5). 
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4.10 Mancha purpura del grano (Cercosporakikuchi)  

De acuerdo con la escala INTSOY se presentaron valores de 1 (Sin manchas 

purpuras o decoloración) y 2 (1 - 3% de mancha purpura o decoloración) 

(Cuadro 5). 
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Cuadro 6. Características agronómicas de cinco variables del 

experimento sobre: “efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de 

fosfito de potasio en el cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Tratamientos 
Días a 

floración 

Altura de 

la planta  

Altura de 

carga  

Vainas 

/planta  

Semillas / 

vaina  

Peso de 100 

semillas 

T1 40ɴ.ѕ. 67 bc    11a 47 c 2,25ɴ.ѕ. 20ɴ.ѕ. 

T2 40 64bc 10ab 54 b 2 19 

T3 39 71abc 10ab 51 c 2 20 

T4 39 64c  10ab 50 c 2 19 

T5 40 74ab 8 c 58a 3 20 

T6 39 69bc 10 ab 55b 3 20 

T7 42 80a 11a 34 d 2 21 

T8 40 72 a 10 ab 56ab 3 19 

T9 38 72 a 9 c 44 c 2 20 

T10 41 67 c 11a 44 c 3 17 

T11 40 70 b 9 c 52b 3 18 

PROMEDIO 39.81 70 10 49.77 2.36 19.36 

C.V. (%) 1.88 6.62 9.9 13.64 0.14 5.78 
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Cuadro 7. Características agronómicas de rendimiento y calidad de grano 

del experimento sobre: “efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de 

fosfito de potasio en el cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 

2015. 

     

Tratamientos Rendimiento 
(kg/Ha) 

Rajadura 
(Escala 1 - 5) 

Moteado el grano 
(Escala 1 - 5) 

Mancha Purpura 
(Escala 1 - 5) 

T1 1414,25 ɴ.ѕ. 1 2 1 

T2 1919 2 2 2 

T3 2132 1 2 1 

T4 1813 1 2 1 

T5 1985 1 2 1 

T6 1801 1 2 1 

T7 1574 1 2 1 

T8 2129 2 2 2 

T9 1927 1 2 1 

T10 1727 1 2 1 

T11 1796 1 2 1 

PROMEDIO 1837.81 1,1818 2 1,1818 

C.V. (%) 11.82 
   

          

 

 

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 

N.S. No significativo. 
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4.10 Análisis económico 

De acuerdo al análisis de presupuesto parcial del CIMMYT (1988), el análisis 

se hizo en función del rendimiento de grano, el precio del quintal se cotizó a 

USD$ 32/qq, el valor del litro de fertilizante foliar Foska fue de USD$ 11.50. 

El precio de la mano de obra por aplicar el producto fue de USD$ 10,00 por 

aspersiones, el valor del precio de la semilla fue de USD$ 120,00/ha, aunque 

no varió este valor, sin embargo, se lo agrego en este análisis debido que es 

parte de este estudio (Cuadro 7). 

El beneficio bruto más alto correspondió al tratamiento 3 con USD$ 1364.59 

USD/ha, mientras que los más bajos correspondieron a los testigos absolutos. 

En el total de costos variables, el más bajo correspondió al testigo (T1) con 

USD$ 120,00/ha y los tratamientos 6 y 11 con mayor costo, esto es USD$ 

181.50/ha (Cuadro 7). 

En el análisis de dominancia (Cuadro 8), Los tratamientos que no fueron 

dominados fueron los tratamientos 3 y 7 (dos aplicaciones foliares de 1.5 L/ha 

y una aplicación en dosis de 3 lt a los 15 días después de la siembra). 

De acuerdo con el análisis marginal (Cuadro 9) de pasarse del tratamiento 

testigo (sin aplicación) al tratamiento con aplicaciones foliares con dos 

aplicaciones de Foska en dosis de 1.5 L/ha, da una Tasa de retorno Marginal 

de 479,68%, es decir UDS$ 47,96 por cada dólar invertido por aplicación de 

este producto y el segundo tratamiento es de una sola dosis del producto a los 

15 días después de la siembra en dosis de 3 lt/ha cuya tasa de retorno marginal 

fue de 337,61% es decir UDS$ 33,76 por cada dólar invertido por aplicación 

de este producto 
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 Cuadro 8. Análisis del presupuesto parcial del experimento sobre: 

“efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el 

cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 2015. 

 

            

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Rendimiento (kg/ha) 1414,00 1919,00 2132,00 1812,50 1984,50 1801,50 1573,90 2129,00 1927,00 1727,00 1796,00 

Beneficio bruto (USD/ha) 1005,51 1364,62 1516,09 1288,89 1411,20 1281,07 1119,22 1513,96 1370,31 1228,09 1277,16 

Precio del Foska (USD/ha) 0,00 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 

Aplicación (USD/ha) 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 

Precio de la semilla (USD/ha) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Total de costos variables 
(USD/ha) 120,00 141,50 151,50 161,50 171,50 181,50 141,50 151,50 161,50 171,50 181,50 

Beneficio neto (USD/ha) 885,51 1223,12 1364,59 1127,39 1239,70 1099,57 977,72 1362,46 1208,81 1056,59 1095,66 

 
                      

Precio quintal USD 32.00 
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Cuadro 9. Análisis de Dominancia del experimento sobre: “efecto de 

aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el cultivo de 

soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 2015. 

    

No. De 
tratamiento 

total de costos que 
varían (USD/ha) 

beneficios netos 
(USD/ha) Dominancia 

1 120,00 885.51 
 

2 141,50 1223,12 
 

7 141,50 977,72 D 

10 142,89 1056,59 D 

3 151,50 1364,59 
 

8 151,50 1362,46 D 

9 161,50 1208,81 D 

4 161,50 1127,39 D 

5 171,50 1239,70 D 

11 181,50 1095,66 D 

6 181,50 1099,57 D 

        

1./Dominado 
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Cuadro 10. Análisis Marginal del experimento sobre: “efecto de 

aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el cultivo de 

soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Costos 

variables 
(USD/ha) 

Costos 
variables 

marginales 
(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

(USD/ha) 

Beneficio 
neto 

marginal 
(USD/ha) 

Tasa de retorno 
marginal 

1 120,00 
21,50 

885,51 
337,61 1570% 

7 141,50 1223,12 

1 120,00 
31,50 

885,51 
479.08 1520% 

3 151,50 1364,59 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados en este experimento fueron; 40 días a floración, 70 cm de altura 

de planta, 10 cm de altura de carga, 50 vainas/planta, 3 semillas/ vaina, peso 

de 100 semillas 19.2 g y con un rendimiento promedio de 1838 Kg/ha datos 

que se relacionan a investigaciones como la realizada por Paulino,  (2015). En 

el cuál se observa que la variable altura de carga es la que más se aproxima a 

dicho estudio. 

Desde el punto de vista estadístico el tratamiento 3 con dos aplicaciones de 1.5 

L fue la mejor dosis de fertilización foliar aplicada. 

De acuerdo con la metodología CIMMYT (1988), económicamente el 

tratamiento3 con dos aplicaciones de 1.5 L de fertilización foliar fosfato 

potásica, obtuvo la mejor rentabilidad siguiéndole el tratamiento 5, también se 

evidencia que el tratamiento 1 (testigo absoluto) fue el de menor rentabilidad. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Agronómicamente el efecto del fosfato de potasio en los tratamientos no 

difirieron estadísticamente entre sí, es decir presentaron características 

agronómicas similares. En la variable calidad de grano no se 

presentaron problemas, dentro de la escala se encontraron en los 

menores rangos  y su mejor dosis de aplicación en los dos cultivares de 

soya estadísticamente, los mejores rendimientos de grano se los observó 

con dos aplicaciones al follaje de 1,5 L/ha de Foska.  

 

 El beneficio costo de los tratamientos económicamente el tratamiento 

más rentable correspondió para el tratamiento 3 (1.5 L/ha de Foska) 

aplicados foliarmente a los 15 y 30 días después del trasplante. 

 

Se recomienda: 

• En el cultivo de Soya se recomienda la aplicación del fertilizante Foska vía 

foliar se recomienda aplicar 1.5 L / ha, en el recinto “La Rinconada” del 

cantón Daule. 

 

• Realizar otros experimentos en otras localidades con el fin de corroborar los 

datos de la presente investigación. 

 

• Validar estos resultados a nivel de finca de productores 
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VIII. RESUMEN 

El presente trabajo se realizó durante los meses de agosto a diciembre del 

2015, en los terrenos de la Sra. Briones Mantuano Elvira. Los predios están 

ubicados en el Recinto “La Rinconada” del cantón Daule, provincia del 

Guayas. 

Los objetivos de este experimento fueron: 1) Generar alternativas tecnológicas 

sobre el fosfito potasio en el cultivo de soya, para mejorar el rendimiento, 

calidad y rentabilidad del cultivo. 2) Determinar agronómicamente el efecto 

del fosfito potasio y su mejor dosis de aplicación en soya. 3) Realizar un 

análisis beneficio costo de los tratamientos utilizando los presupuestos 

parciales.  

Como conclusión se consideró: a). Agronómicamente el efecto del fosfato de 

potasio en los tratamientos no difirieron estadísticamente entre sí, es decir 

presentaron características agronómicas similares. En la variable calidad de 

grano no se presentaron problemas, dentro de la escala se encontraron en los 

menores rangos  y su mejor dosis de aplicación en los dos cultivares de soya 

estadísticamente, los mejores rendimientos de grano se los observó con dos 

aplicaciones al follaje de 1,5 L/ha de Foska.  

b). El beneficio costo de los tratamientos económicamente el tratamiento más 

rentable correspondió para el tratamiento 3 (1.5 L/ha de Foska) aplicados 

foliarmente a los 15 y 30 días después del trasplante. 

Se recomienda: a.) En el cultivo de Soya se recomienda la aplicación del 

fertilizante Foska vía foliar se recomienda aplicar 1.5 L / ha, en el recinto “La 

Rinconada” del cantón Daule. b) Realizar otros experimentos en otras 

localidades con el fin de corroborar los datos de la presente investigación. c) 

Validar estos resultados a nivel de finca de productores. 
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IX. SUMMARY 

This work was carried out during the months of August to December 2015, on 

the grounds of Ms. Elvira Briones Mantovano. The properties are located in 

the campus "La Rinconada" Daule canton, Guayas province. 

The objectives of this experiment were: 1) To generate technological 

alternatives on potassium phosphite in the soybean crop, to improve 

performance, quality and profitability of the crop. 2) Determine agronomically 

the effect of potassium phosphite and best application rate in soybeans. 3) 

Conduct a cost benefit analysis of treatments using partial budgets. 

In conclusion it was considered: a). Agronomically the effect of potassium 

phosphate treatments did not differ statistically from each other, ie they had 

similar agronomic characteristics. In the variable quality grain no problems 

were presented, within the scale were found in the lower ranks and their best 

application rate in both cultivars statistically soybeans, the best grain yields 

are watched with two applications to the foliage of 1 , 5 L / ha Foska. 

b). The cost of treatment benefit economically more profitable treatment 

corresponded to treatment 3 (1.5 L / ha Foska) foliarly applied at 15 and 30 

days after transplantation. 

It is recommended: a.) In the cultivation of Soya application of foliar fertilizer 

Foska is recommended is recommended to apply 1.5 L / ha, in the exhibition 

"La Rinconada" canton Daule. b) Carry out other experiments in other 

locations in order to corroborate the data from this investigation. c) To 

validate these results at the farm level producers. 
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Cuadro 1 A. Días a floración obtenida en el experimento sobre: “efecto de 

aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el cultivo de 

soya (Glycine max L. Merril)” Daule, 2015. 

      
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
Ẋ 

I II III IV 

T1 43 39 39 39 40 

T2 41 40 40 39 40 

T3 39 38 41 41 39,8 

T4 37 40 41 41 39,8 

T5 41 40 40 39 40 

T6 39 39 39 40 39,3 

T7 42 43 40 41 41,5 

T8 38 43 38 40 39,8 

T9 39 38 39 40 39 

T10 42 39 41 39 40,3 

T11 40 41 40 41 40,5 

Ẋ 40,1 40 39,8 40 40 

 

Cuadro 2 A. Análisis de varianza de la variable Días a floración del 

experimento sobre: “efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de 

fosfito de potasio en el cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 

2015. 

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

 TRATAMIENTOS 10 17,227 1,723 0,79ɴ.ѕ. 0,637 

REPETICIONES 3 0,432 0,144 0.07ɴ.ѕ. 0,977 

ERROR 30 65,318 2,177 

  TOTAL 43 

    Ẋ 39.81         

C.V(%) 1.88         

 

 

     



41 
 

Cuadro 3 A. Altura de planta obtenida en el experimento sobre: “efecto 

de aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el cultivo 

de soya (Glycine max L. Merril)” Daule, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Ẋ 
I II III IV 

T1 61 70 70 67 67 

T2 59 73 61 64 64,25 

T3 72 74 68 71 71,25 

T4 67 64 61 64 64 

T5 74 67 82 74 74,25 

T6 75 64 67 69 68,75 

T7 77 80 83 80 80 

T8 70 75 72 72 72,25 

T9 64 72 79 72 71,75 

T10 67 72 63 67 67,25 

T11 76 70 63 70 69,75 

Ẋ 69,2727 71 69,9091 70 70,0454545 

 

Cuadro 4 A. Análisis de varianza de la variable Altura de planta del 

experimento sobre: “efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de 

fosfito de potasio en el cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 

2015. 

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

Pr  ˃F 

 
TRATAMIENTOS 10 859,91 85,99 4.06 ɴ.ѕ. 0.001 

REPETICIONES 3 16,82 5,61 0.26 ɴ.ѕ. 0.850 

ERROR 30 635,18 21,17 

  TOTAL 43 1511,91 

   Ẋ 70         

C.V 6.62         

      ** Significativo al 1% de probabilidad 

N.S no significativo 
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Cuadro 5 A. Altura de carga obtenida en el experimento sobre: “efecto de 

aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el cultivo de 

soya (Glycine max L. Merril)”Daule, 2015. 

      
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
Ẋ 

I II III IV 

T1 11 11 11 11 11 

T2 10 11 10 10 10,25 

T3 15 7 10 10 10,5 

T4 10 14 7 10 10,25 

T5 9 9 6 8 8 

T6 13 9 8 10 10 

T7 11 13 11 11 11,5 

T8 14 9 8 10 10,25 

T9 9 9 10 9 9,25 

T10 12 11 10 11 11 

T11 12 9 7 9 9,25 

Ẋ 11,4545 10,1818 8,90909 9,9091 10,1136 

 

Cuadro 6 A. Análisis de varianza de la variable Altura de carga del 

experimento sobre: “efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de 

fosfito de potasio en el cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 

2015. 

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

Pr  ˃F 

 
TRATAMIENTOS 10 38.682 3.868 1.42 ɴ.ѕ. 0.218 

REPETICIONES 3 36.250 12.083 4.45* 0.011 

ERROR 30 81.500 2.717 

  TOTAL 43 

    Ẋ 10         

C.V (%) 9.9         

** Significativo al 1% de probabilidad 

N.S no significativo 
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Cuadro 7 A. Vainas/ planta obtenida en el experimento sobre: “efecto de 

aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el cultivo de 

soya (Glycine max L. Merril)”Daule, 2015. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Ẋ 
I II III IV 

T1 53 47 54 34 47,00 

T2 61 54 67 35 54,25 

T3 64 51 56 34 51,25 

T4 34 51 52 66 50,75 

T5 48 58 63 63 58,00 

T6 70 55 51 44 55,00 

T7 33 35 40 31 34,75 

T8 60 56 60 49 56,25 

T9 38 44 64 31 44,25 

T10 40 44 50 42 44,00 

T11 46 52 60 50 52,00 

Ẋ 49,727 49,727 56,0909 43,545 49,77273 

 

Cuadro 8 A. Análisis de varianza de la variable Vainas/planta del 

experimento sobre: “efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de 

fosfito de potasio en el cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 

2015. 

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

Pr  ˃F 

 
TRATAMIENTOS 10 1849.23 184.92 2.34* 0.035 

REPETICIONES 3 865.73 288.58 3.66* 0.023 

ERROR 30 2366.77 78.89 

  TOTAL 43 

    Ẋ 49         

C.V (%) 13.64         

*Significancia al 5% de probabilidad 
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Cuadro 9 A. Semillas/ vaina obtenida en el experimento sobre: “efecto de 

aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el cultivo de 

soya (Glycine max L. Merril)”Daule, 2015. 

      
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
Ẋ 

I II III IV 

T1 3 2 2 2 2,25 

T2 2 3 2 2 2,25 

T3 3 2 3 3 2 

T4 3 3 3 2 2 

T5 2 3 3 3 2,75 

T6 3 2 3 3 2,75 

T7 3 3 3 3 2 

T8 2 3 3 2 2,5 

T9 3 2 3 3 2 

T10 3 3 3 2 2,75 

T11 3 2 3 3 2,75 

Ẋ 2,72727 2,5455 2,81818 2,5455 2,36364 

 

Cuadro 10 A. Análisis de varianza de la variable Semillas/ vaina del 

experimento sobre: “efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de 

fosfito de potasio en el cultivo de soya (glycine max l. merril)”, Daule, 

2015. 

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

Pr  ˃F 

 
TRATAMIENTOS 10 213.636 0.213636 0.90 ɴ.ѕ. 0.5416 

REPETICIONES 3 0.61364 0.204545 0.86 ɴ.ѕ. 0.473 

ERROR 30 713.636 0.237879 

  TOTAL 43 988.636 

   Ẋ 2.36         

C.V(%) 0.14         

N.S no significativo 



45 
 

Cuadro 11 A. Peso de cien semillas obtenida en el experimento sobre: 

“efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el 

cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”Daule, 2015. 

      
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
Ẋ 

I II III IV 

T1 22 17 22 19 20 

T2 23 18 17 16 18,5 

T3 22 16 20 21 19,75 

T4 14 20 21 22 19,25 

T5 19 22 22 17 20 

T6 24 19 17 19 19,75 

T7 22 24 18 19 20,75 

T8 16 19 21 19 18,75 

T9 22 20 19 18 19,75 

T10 16 19 16 16 16,75 

T11 15 16 23 19 18,25 

Ẋ 19,5455 19,091 19,6364 18,636 19,2273 

 

Cuadro 12 A. Análisis de varianza de la variable Peso de cien semillas del 

experimento sobre: “efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de 

fosfito de potasio en el cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 

2015. 

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

Pr  ˃F 

 
TRATAMIENTOS 10 48.727 4.873 0.62 ɴ.ѕ. 0.781 

REPETICIONES 3 7.000 2.333 0.30 ɴ.ѕ. 0.826 

ERROR 30 234.000 7.800 

  TOTAL 43 

    Ẋ 19.36         

C.V (%) 5.78         

N.S no significativo 



46 
 

Cuadro 13 A. Rendimiento obtenida en el experimento sobre: “efecto de 

aplicación de dos fertilizantes a base de fosfito de potasio en el cultivo de 

soya (Glycine max L. Merril)”Daule, 2015. 

      
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 
Ẋ 

I II III IV 

T1 1111 1244 1688 1614 1414,25 

T2 1844 1444 2266 2122 1919 

T3 2222 1800 2277 2229 2132 

T4 1266 1966 2044 1974 1812,5 

T5 2311 2136 1688 1803 1984,5 

T6 2133 1522 1765 1785 1801,25 

T7 1788 1833 1366 1307 1573,5 

T8 1600 1359 1877 1786 2129 

T9 1948 1911 2033 18 1927 

T10 1266 1577 1928 16 1727 

T11 2100 1800 1200 19 1796 

Ẋ 1780,82 1690,2 1830,2 1333,91 1837,818 

 

Cuadro 14 A. Análisis de varianza de la variable Rendimiento del 

experimento sobre: “efecto de aplicación de dos fertilizantes a base de 

fosfito de potasio en el cultivo de soya (Glycine max L. Merril)”, Daule, 

2015. 

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

Pr  ˃F 

 
TRATAMIENTOS 10 3594996 359500 1.38 ɴ.ѕ. 0.236 

REPETICIONES 3 1658790 552930 2.12 ɴ.ѕ. 0.118 

ERROR 30 7810676 260356 

  TOTAL 43 

    Ẋ 1837.81         

C.V 11.82         

N.S no significativo 
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RAJADURA 

 
Tratamiento 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

T1 2 2 1 1 1 

T2 2 2 1 1 2 

T3 2 1 1 1 1 

T4 2 1 1 2 1 

T5 1 1 1 1 1 

T6 2 1 2 2 1 

T7 1 1 2 2 1 

T8 2 2 2 2 2 

T9 1 1 2 1 1 

T10 2 1 1 2 1 

T11 2 1 2 1 1 

Σ 2 1 1 1 1 

 

 

MOTEADO 

  

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III IV 

T1 2 2 2 1 2 

T2 2 2 1 2 2 

T3 2 2 2 2 2 

T4 2 2 2 2 2 

T5 2 2 1 2 2 

T6 2 2 2 2 2 

T7 2 2 2 2 2 

T8 2 2 2 2 2 

T9 1 2 2 2 2 

T10 2 2 2 2 2 

T11 2 1 2 1 2 

Σ 2 1 1 2 2 
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MANCHA PURPURA 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

1 2 1 1 1 

1 2 1 1 2 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 

2 1 2 2 1 

2 1 2 1 2 

1 1 2 1 1 

2 1 2 1 1 

2 1 2 1 1 

2 1 1 1 1 
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Fig. 1. CROQUIS DE CAMPO 
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Fig.2. Analisis de suelo  
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Fig.3. Analisis de suelo  
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Fig. 4. Preparación de terreno en forma mecánica 

Fig. 5. La autora desarrollando la nivelación de las parcelas 
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Fig. 6. La autora en la siembra Manual de Soya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 7. La autora en el establecimiento de los tratamientos 
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Fig. 8. Cultivo establecido 

 

 

Fig.9. La autora en la toma de datos  
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Fig.10. Visita del Director de Tesis Dr. Ing. Agr. Fulton López 

Bermúdez MSc. y miembros del tribunal de sustentación con la 

autora. 

Fig. 11. Toma de datos variable altura de planta antes de la cosecha. 
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Fig. 12. Toma de datos Variable semillas por vaina. 
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