
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2018

MERCHAN MARQUEZ MARGOTH VALERIA
INGENIERA AGRÓNOMA

COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES VARIEDADES DE SOYA EN LA
GRANJA SANTA INÉS, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2018

MERCHAN MARQUEZ MARGOTH VALERIA
INGENIERA AGRÓNOMA

COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES VARIEDADES DE SOYA
EN LA GRANJA SANTA INÉS, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2018

MERCHAN MARQUEZ MARGOTH VALERIA
INGENIERA AGRÓNOMA

COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES VARIEDADES DE SOYA EN LA GRANJA
SANTA INÉS, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

MACHALA, 26 DE FEBRERO DE 2018

RODRIGUEZ DELGADO IRAN

TRABAJO TITULACIÓN
TRABAJO EXPERIMENTAL



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Tesis Mechan.docx (D35690295)
Submitted: 2/16/2018 10:12:00 PM 
Submitted By: irodriguez@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

Tesis Zabrina.docx (D35689647) 
TESIS TATIANA PAREDES SUQUITANA.docx (D13373454) 
https://doi.org/10.5935/0103-5053.20130130 
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17255.65447 
http://sinagap.agricultura.gob.ec/pdf/estudios_agroeconomicos/rendimiento_soya_2016.pdf 
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19405.23525 

Instances where selected sources appear: 

8 

U R K N DU



 



1 
 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

 

TEMA: 

COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES VARIEDADES DE SOYA EN LA 

GRANJA SANTA INÉS, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

 

 

AUTORA: 

MARGOTH VALERIA  MERCHÁN MÁRQUEZ 

 

 

 

 

TUTOR: 

ING. AGR. IRAN RODRIGUEZ DELGADO 

 

 

 

 

 

MACHALA, 2018 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

DEDICATORIA  

 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme haber 

llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional.  

 

A mi padre, por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño y 

apoyo incondicional sin importar nuestras diferentes opiniones. A mi madre, por ser la 

persona que me ha acompañado durante todo mi proyecto estudiantil. 

 

A mi hermano Diego que siempre ha estado junto a mí y brindándome su apoyo, 

muchas veces poniéndose en el papel de padre. 

 

A mi familia en general, porque me han brindado su apoyo incondicional y por 

compartir conmigo buenos y malos momentos. 

 

Y a un docente en especial Ing. Valencia que gracias a su apoyo y conocimientos 

hicieron de esta experiencia una de las más especiales.  

 

 

Margoth Valeria Merchán Márquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por haberme permitido terminar este proyecto satisfactoriamente y 

por haberme guiado en cada uno de los pasos de la realización del mismo, y de haber 

sido persistente en la ejecución del proyecto hasta su culminación.  

 

Agradezco a mi tutor el Ing. Irán Rodríguez Delgado por tenerme en cuenta en la 

realización de este proyecto y por haberme dado las pautas y directrices en todo el 

desarrollo del proceso.  

 

A todos mis profesores de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias quienes me 

ayudaron y brindaron todo su apoyo en mi vida académica.  

 

A mi familia entera que nunca dudó de mí, y que siempre se mantuvo firme en cada 

decisión que tuve que tomar, y en especial a mi hermano Diego quien fue parte esencial 

del desarrollo de mi vida académica.  

 

A mis amigos y compañeros de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias 

quienes supieron entenderme y apoyarme en mi vida estudiantil. 

 

Margoth Valeria Merchán Márquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

RESUMEN 

COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES VARIEDADES DE SOYA EN LA 

GRANJA SANTA INÉS, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Autora: 

Margoth Valeria Merchán Márquez  

Tutor: 

Ing. Irán Rodríguez Delgado 

La soya (Glycine max (L.) Merr.) es una leguminosa de mayor importancia a nivel 

mundial por su gran cantidad de usos, debido a su alto contenido de proteína y energía, 

ya que en promedio, el grano seco contiene 20% de aceite y 40% de proteína. En el 

Ecuador su importancia radica en la elaboración de alimentos balanceados y su 

representatividad en la balanza comercial, debido a que las importaciones de este 

producto son significativas. Actualmente en el país cuenta con  26,280 hectáreas 

sembradas, con una producción de 41,788  de toneladas de soya. La importancia de soya 

deriva principalmente de su pequeña relación con el tema alimentos y de ser un buen 

conservador de suelo ya que enriquece el contenido  de nitrógeno en el campo donde es 

sembrada.  

Esta investigación se realizó con el fin de  comparar el comportamiento de dos 

variedades de soya bajo diferentes densidades poblacionales y establecer las diferencias 

entre los parámetros productivos, incluido el rendimiento y los parámetros morfológicos 

del cultivo, el lugar donde se realizo fue en la Granja Experimental Santa Inés 

perteneciente a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Machala,  en la cual delimitamos un área para la investigación en las cuales 

se desarrolló el experimento cuyas dimensiones por parcela fueron de 1.60 metros de 

ancho por 3 metros de largo, la distancia entre surco fue de 40 centímetros, se empleó 

dos distancias de siembra de 10  y 20 centímetros,  las variedades de soya usadas fue la 

INIAP 303 y INIAP 304, el número total de parcelas fue de 16 por tener 4 tratamientos 

y 4 repeticiones, el área experimental total fue 100.32 metros cuadrados, los 

tratamientos fueron: T1 (Variedad INIAP 303-40x10), T2 (Variedad INIAP 303-

40x20), T3 (Variedad INIAP 304-40x10), T4 (Variedad INIAP 304-40x20),  el manejo 

agronómico de las parcelas experimentales era el mismo, las variables morfológicas 
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tales como altura de la planta a la vaina, altura de la planta a la cosecha, y numero de 

hojas, fueron tomadas según el ciclo de vida de la planta, para proceder a la toma de las 

variables productivas tales como  número de vainas por planta, semillas por planta, peso 

de 100 semillas y el rendimiento productivo en toneladas por hectárea siendo el más 

importante de todos. 

El diseño del experimento fue de bloques completamente al azar con cinco repeticiones, 

para el análisis estadístico se utilizó pruebas paramétricas ya que los datos  seguían una 

distribución normal, los resultados indican que el T2 (Variedad INIAP 303 y 40x20) 

alcanza el mejor desarrollo de altura a la vaina, el cual es diferente estadísticamente de 

los demás tratamientos evaluados, en cuanto el T3 (Variedad INIAP 304 y 40x10) 

obtuvo la mayor altura de la planta a la cosecha, siendo el mismo en obtener el mejor 

promedio de vainas por planta, mientras que el T1 l(Variedad INIAP 303 y 40x10) 

alcanzo el mismo promedio de semillas por vaina que en tratamiento 2 (Variedad INIAP 

303 y 40x20). 

Palabras clave: Cultivo de Soya, densidad, variedades, tratamiento, morfológico, 

rendimiento.  
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ABSTRACT 

 

BEHAVIOR OF DIFFERENT VARIETIES OF SOYA IN LA GRANJA SANTA 

INÉS, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 

Author: 

Margoth Valeria Merchán Márquez  

Advisor: 

Ing. Irán Rodríguez Delgado 

 

Soy (Glycine max (L.) Merr.) Is a legume of greater importance worldwide for its large 

number of uses, due to its high content of protein and energy, since on average, the dry 

grain contains 20% oil and 40% protein. In Ecuador, its importance lies in the 

production of balanced feed and its representativeness in the trade balance, because the 

imports of this product are significant. Currently in the country has 26,280 hectares 

sown, with a production of 41,788 tons of soybeans. The importance of soybeans 

derives mainly from its small relation with the food issue and from being a good soil 

conservator since it enriches the nitrogen content in the field where it is sown. 

 

This research was carried out in order to compare the behavior of two varieties of 

soybeans under different population densities and establish the differences between the 

productive parameters, including the yield and the morphological parameters of the 

crop, the place where it was carried out in the Santa Experimental Farm Inés belonging 

to the Academic Unit of Agricultural Sciences of the Technical University of Machala, 

in which we delimited an area for research in which the experiment was developed 

whose dimensions per plot were 1.60 meters wide by 3 meters long, the distance 

between furrows was 40 centimeters, two planting distances of 10 and 20 centimeters 

were used, the soybean varieties used were INIAP 303 and INIAP 304, the total number 

of plots was 16 for having 4 treatments and 4 repetitions, the area total experimental 

was 100.32 square meters, the treatments were: T1 (Variety INIAP 303-40x10), T2 ( 

Variety INIAP 303-40x20), T3 (Variety INIAP 304-40x10), T4 (Variety INIAP 304-
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40x20), the agronomic management of the experimental plots was the same, the 

morphological variables such as height of the plant to the pod, height from the plant to 

the harvest, and number of leaves, were taken according to the life cycle of the plant, to 

proceed to the taking of the productive variables such as number of pods per plant, 

seeds per plant, weight of 100 seeds and the productive yield in tons per hectare being 

the most important of all. 

 

The design of the experiment was completely random blocks with five repetitions, for 

the statistical analysis parametric tests were used since the data followed a normal 

distribution, the results indicate that the T2 (Variety INIAP 303 and 40x20) reaches the 

best height development to the pod, which is statistically different from the other 

treatments evaluated, as the T3 (Variety INIAP 304 and 40x10) obtained the highest 

height of the plant at harvest, being the same in obtaining the best pod average per 

plant, while the T1 l (Variety INIAP 303 and 40x10) reached the same seed average per 

pod as in treatment 2 (Variety INIAP 303 and 40x20). 

 

Key words: Soybean cultivation, density, varieties, treatment, morphological, yield. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La soya (Glycine max (L.) Merr.) es una leguminosa de mucha importancia en el  

mundo por su gran cantidad de usos, alto contenido de proteína y energía, ya que en 

promedio el grano seco contiene 20% de aceite y 40% de proteína (Santacruz, 2015).  

En general, el incremento de la demanda de soya se enmarca en el proceso del alza de la 

demanda mundial de alimentos debido a factores como: el aumento del poder de compra 

y del cambio en los patrones de consumo de gran parte de la población mundial, 

especialmente debido al crecimiento económico prolongado de varios de los grandes 

países en desarrollo de Asia(García Fernández, Sánchez Muñoz, & Sánchez Tovar, 

2014) 

Actualmente la soya es la oleaginosa que más se produce en el mundo, en general se ha 

reportado 120 millones de  hectáreas, de las cuales el 85.4% de dicha área es cultivada 

en América,  con una producción de 181 millones de toneladas, que son utilizadas para 

obtener aceite y proteína para consumo humano y alimentación animal; sus granos son 

considerados muy versátiles, ya que pueden ser consumidos como semillas de soya, 

brotes de soya, y asimismo pueden ser procesados para obtener derivados como: leche 

de soya, tofu, salsa de soya y harina.(FAOSTAT, 2018) 

El uso de la soya en la dieta regular de la población en el trópico americano, es muy 

baja. Sin embargo, en los últimos años, el interés por el uso de la soya para el consumo 

humano ha venido en ascenso, por el mejor conocimiento que la población ha adquirido 

sobre el alto valor nutricional y medicinal de esta leguminosa. (FAOSTAT, 2018) 

La importancia de soya deriva principalmente de su pequeña relación con el tema 

alimentos y de ser un buen conservador de suelo ya que aporta de nitrógeno al mismo. 

En el Ecuador su importancia radica en la elaboración de alimentos balanceados y su 

representatividad en la balanza comercial, debido a que las importaciones de este 

producto son significativas (MAG, 2016). Actualmente el país cuenta con una 

producción de soya de 26,280 hectáreas, reportando  una producción de 41,788  de 

toneladas (FAOSTAT, 2018) 

El cultivo de soya se desarrolla en suelos de clase textural francos, en temperaturas de 

20 a 25 ºC, y se debe mantener un buen manejo de control de malezas. Para optimizar el 



13 
 

uso de  recursos ambientales como lo es luz, suelo, humedad y nutrientes, de paso ayuda 

a controlar el problema de la debilidad de la soya al fotoperiodo y por ende aumentar el 

rendimiento del cultivo,  es el uso adecuado  de distanciamiento entre surcos y densidad 

poblacional de plantas.  

El uso de variedades es un elemento a tomar en cuenta en el estudio de su adaptabilidad 

a diferentes zonas edafoclimaticas,  lo cual constituye un factor importante en el 

máximo aprovechamiento de las potencialidades de cultivo poder prevenir futuros 

inconvenientes en su rendimiento.  

Para este trabajo experimental se plantea el siguiente objetivo general:  

- Evaluar el comportamiento de dos variedades de soya bajo diferentes densidades 

de población en la Granja Santa Inés.  

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 Evaluar el comportamiento de las variedades INIAP 303 e INIAP 304 

sembradas a 40x10 y 40x20 cm en función de parámetros morfológicos del 

cultivo.  

 Determinar el efecto de las combinaciones evaluadas en relación a parámetros 

agronómicos del cultivo.  
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2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. Características generales 

La soya (Glycine max (L.) Merrill) es una de las líneas estratégicas en la seguridad 

alimentaria de todo el mundo, por el alto valor nutritivo que tienen sus semillas y 

nutrientes de calidad. Al igual que muchos cultivos económicamente importantes, está 

sujeto a las tensiones ambientales que reducen su rendimiento(Hernández, Guerra, 

Tobía, & Villalobos, 2013a).  

En Ecuador, la producción de soya (Glycine max L.) representa un elemento importante 

en el sector agrícola vinculado a esta actividad; se cultiva tanto en la costa como en las 

montañas.(Buj & Concepci, 2014) 

2.2. Descripción taxonómica 

La soya (Glycine max (L.) Merrill) es una leguminosa de ciclo corto que crece en 

regiones tropicales, subtropicales y templadas. (María et al., 2017) 

Nombre vulgar: Soya 

Nombre científico: Glycine max 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Dicotyledoneae 

Orden: Leguminosae 

Familia: Fabaceae  

Género: Glycine 

Especie: max 

 

La soya es una leguminosa con alto contenido de proteínas y aceite, lo que la hace 

diferente a las semillas y granos de consumo masivo, como maíz, trigo, (Chiotta, 

Chulze, & Barros, 2015).  

 

2.3. Descripción botánica  

La soya es una planta herbácea, erecta, anual y ramificada, cuya altura puede variar 

entre O. 30 y 2. O m y su ciclo de vida puede ir desde 80 hasta 200 dias 

aproximadamente, según sea la variedad y las condiciones ambientales (Fayad et al., 

2013). 
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2.3.1. Raíz 

El sistema radical de la soya es predominantemente axial, fasciculado, constituido 

básicamente de una raíz principal de donde emergen raíces secundarias y en las cuales 

se forman varias raíces laterales.(César, 2017). 

La formación de nódulos en las raíces es consecuencia de la presencia de bacterias 

Bradyrhizobium iaponicum, que viven en el suelo como saprófitas o que han sido 

inoculadas en la semilla al momento de la siembra.(García & González-anta, 2014). 

 

2.3.2. Tallo 

  

El tallo es de tipo erecto con varios grados de pubescencia y ramificación, dependiendo 

del cultivar.(Ngalamu, Meseka, & Ashraf, 2012). 

 

2.3.3. Hojas 

 

Tres tipos diferentes de hojas se desarrollan en una planta de soya; las cotiledonales, son 

las primeras en emerger una vez iniciado el proceso de germinación, seguidamente 

arriba se desarrollan un par de hojas unifoliadas y finalmente tenemos las hojas 

compuestas o trifoliadas que comienzan a aparecer en forma alternada en tallos y ramas 

después del segundo nudo unifoliado del tallo principal (Hernández, Guerra, Tobía, & 

Villalobos, 2013b) 

Los foliolos de las hojas pueden ser de forma ovalada o lanceolada, angosta o ancha 

según la variedad. Cada hoja uni y trifoliada posee un pulvinulo, estructura que permite 

los movimientos y posiciones de los foliolos durante el día y la noche. (Carpaneto, 

Lorenzo, & Abbate, 2014) 

 

2.3.4. Flor 

La flor de la soya es perfecta o completa, es decir, tanto los órganos sexuales femeninos 

como masculinos se encuentran en la misma flor, la flor puede aparecer en las axilas de 

las hojas o en el ápice del tallo, formando parte de inflorescencias racimosas.(Para et al., 

2016) 
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2.3.5. Fruto 

 

El fruto es una vaina, achatada, con pubescencia de color amarilla, gris y/o negra. Una 

inflorescencia puede llegar a 6 desarrollar de 2 a 20 o más vainas, y una planta puede 

llegar ·a producir más de 400 vainas, el número de semillas por vaina varia de 1 a 4, 

siendo más común 2 a 3 semillas por vaina. Durante la madurez de la planta las vainas 

pueden presentar diferentes grados de dehiscencia según sea la variedad que se .cultive. 

(Calvo, Mesa, Ruiz, & Chaumel, 2015) 

 

2.4. Selección de variedades 

La respuesta de la soya en condiciones ambientales diferentes, es un aspecto a 

considerar en la elección de los cultivares con mayor adaptación a las regiones de 

producción y en el ajuste de las prácticas de manejo del cultivo. (La et al., 2016) 

 

2.5. Variedades 

 

2.5.1. INIAP 303 

La variedad de soya INIAP-303 se adaptada a las condiciones ambientales de la zona 

central; se puede sembrar en épocas tempranas (febrero, marzo) y oportunas (mayo, 

junio). Fue desarrollada entre 1976 y 1983. Sus progenitores son Davis, variedad 

resistente a la cercosporiosis (Cercospora sojina Hara) y al volcamiento, y Jupiter, 

variedad de gran adaptabilidad y capacidad de rendimiento. (Laínez, 1969) 

Las características agronómicas son:  

 Altura promedio de la planta 58 cm, altura de carga 14 cm,  

 Resistente al volcamiento 

 Floración a los 42 días 

 Maduración del fruto a los 109 días 

 Resistente a cercosporiosis 

 Tolerante a mosaico común 

 La semilla es susceptible al moteado 

 Es tolerante a la mancha purpura de la semilla y a la rajadura 

 La flor es blanca 
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 El color de pubescencia es café cobrizo 

 La semilla es crema y tiene forma ovoide 

 El peso de 100 semillas es de 18,4 g, tiene de dos a tres semillas por fruto 

 El porcentaje de aceite de la semilla es 24,7 y el de proteínas es 42,2. 

  El rendimiento promedio es de 2800 kg/ha 

 Se recomienda siembras en época lluviosa con poblaciones de 150000 a 200000 

plantas/ha.  

 En época seca se usa poblaciones de 200000 y 250000 plantas/ha con distancia 

de siembra de 0,45 m entre hileras.  

 Se debe controlar malezas y plagas oportunamente y asegurar buena humedad al 

cultivo hasta la época de llenado de frutos. 

 

2.5.2. INIAP 304 

La variedad de soya INIAP 304 es una variedad obtenida por el programa de 

oleaginosas de Clico Corto del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 

INIAP, después de algunos años la investigación en las diferentes zonas productoras de 

soya.La variedad se caracteriza por presumir una alta capacidad de rendimiento y buena 

altura de carga de la planta, característica que le favorece para la cosecha directa con 

¨combinada¨. Esta variedad se adapta a las condiciones ambientales de la Zona Central 

del Litoral y a la cuenca Baja del Rio Guayas  La INIAP 304 fue desarrollada entre 

1997 a 1987. Ha sido evaluada en las zonas de Pichilingue, Buena Fe (Fumisa) y 

Valencia durante las épocas lluviosas y secas y, en Babahoyo, Montalvo y Boliche 

durante la época seca. (INIAP, 1988)  

Características Agronómicas 

La variedad “INIAP 304” presenta las siguientes características agronómicas 

 El rendimiento promedio durante la época seca es superior a los 3.000 kg/ha, al 

3% de humedad, con buen manejo 

 La altura promedio de planta es de 75 cm para la Zona Central y 64 cm para la 

Cuenca Baja del Rio Guayas 

 La altura de carga es de 18-19 cm. 

 La floración es a los 46 días 

 La maduración es a los 120 días 
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 Es tolerante al volcamiento, a la “cercosporiosis” y “mancha purpura” de la 

semilla 

 Es resistente al “mildiu velloso” 

 Es susceptible al “mosaico común” de la soya 

 La semilla tolera la rajadura 

 La flor es blanca y las vainas poseen de 2-3 semillas 

 La pubescencia es de color café cobrizo  

 La semilla es crema y de forma ovoide von un peso de 19,7 g para 100 las 

semillas. Su contenido de aceite y proteína es de 23,3% y 41,0  %, 

respectivamente 

 El hilium es de color café claro  

 

2.6. Producción y rendimiento de Soya  

En los últimos años el escenario agrícola del mundo experimentó cambios significativos 

a partir de la implementación de tecnologías que derivaron en el papel preponderante 

del cultivo de soya (Clua, Olgiati, & Beltran, 2013). 

El constante incremento del área sembrada con este cultivo, que en la actualidad alcanza 

120 millones de hectáreas (Figura 1), el  incremento en la producción de soya es 

consecuencia no sólo del aumento en la superficie sembrada, sino también por 

incrementos en los rendimientos, los cuales se hallan entre los más altos del mundo. 

(FAOSTAT, 2018) 

FUENTE: FAO 2017 

Figura  1. Producción/Rendimiento de Soja en el Mundo 
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Tabla 1. Área y producción de los países más productores de soya a nivel mundial 

 

 

 

FUENTE: FAO 2017 

La soya (Glicine max L. Merr) es uno de los cultivos más importantes en muchos países 

del mundo y América del Sur es responsable aproximadamente del 50% de su 

producción mundial con una área cosecha de 58 millones de hectáreas  y  una 

producción de 169 de millones de toneladas (Figura 2). En la actualidad, es de gran 

importancia por su alto contenido proteico y subproductos industriales (Vallejos et al., 

2014) 

FUENTE: FAO 2017 

Figura 1. Producción/Rendimiento de Soja en América del Sur 

 

 

País 

 

Área (Hectáreas)  

 

Producción(Toneladas) 

Estados Unidos  231 82.116.945.65 

Brasil 21 53.353.201.83 

Argentina 9 34.676.396.65 

China, Continental 41 14.438.206.26 

India 100 8.613.095.65 

Paraguay 169 4.943.974.43 

Canadá 33 3.512.843.48 

Bolivia  19 1.674.991.57 

Ucrania 230 1.144.597.39 

Indonesia 101 995.097.39 
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2.7. Características fenológicas del cultivo de soya 

Es necesario conocer las características agronómicas e industriales de cultivares 

comercializados en Ecuador con el fin de asegurar, a los productores, opciones que les 

sean técnica y económicamente ventajosa. (Vallejos et al., 2014) 

2.8. Época de siembra  

La soya como leguminosa es capaz de fijar biológicamente el nitrógeno atmosférico y, 

por lo tanto, depende mucho menos de los fertilizantes nitrogenados sintéticos que la 

mayor parte de los cultivos, pudiendo mejorar las propiedades químicas del suelo, por lo 

que el poder contar con nuevas variedades, precoces para la época de primavera-verano 

y una adecuada productividad, garantizará poder utilizarla en la rotación de cultivos, 

como el arroz, el tomate y otros.(Para et al., 2016) 

El rendimiento a nivel nacional para el ciclo de verano del cultivo de soya en el Ecuador 

en el año 2015 fue de 2,04 t ha-1, la provincia de mayor rendimiento fue Los Ríos con 

2,16 t ha-1. El cultivo de soya se realiza en alturas comprendidas entre los 0 y 1 200 m 

s.n.m., y a temperaturas que van entre los 20 y 30 °C (Quiroz, Cruz, & Paz, 2017).  

2.9. Diseño Experimental Cuadrado Latino 

Este diseño también es conocido como diseño con un factor y dos restricciones en la 

aleatorización. De esta forma se tiene que el control local, representado por los bloques, 

es organizado de dos maneras diferentes, siendo uno organizado en el sentido de las 

filas (o hileras) y otro organizado en el sentido de las columnas.(Ezequiel & González, 

2014) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del estudio  

El trabajo experimental  se realizó en la Granja Experimental Santa Inés perteneciente a 

la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Machala, ubicada a 5,5 km de la vía Machala - Pasaje, parroquia El Cambio, cantón 

Machala, provincia de El Oro, localizado en las siguientes coordenadas geográficas de 

longitud: 79º 54’ 05’’ W y de latitud: 03º 17’ 16’’ "S con una altitud de 5 msnm.  

3.2. Características ecológicas y climáticas de la zona 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdrige y en el mapa ecológico del Ecuador, 

el sitio de ensayo corresponde a un bosque muy seco Tropical (bms-T) con una 

precipitación media anual de 699 mm, una temperatura media anual de 25º C y una 

humedad relativa de 84% 

3.3. Materiales 

Semillas de Soya de variedad INIAP 303 e INIAP 304, tractor, cinta métrica, , piola, 

azadones, palas, fundas plásticas, fundas de papel, esferográficas, calculadora, bomba 

de fumigar CP3, insecticida, herbicidas, fungicidas, machete, cámara fotográfica, 

marcadores, pinturas, tarjeta de identificación, lápiz, libro de campo. 

3.4. Tratamientos estudiados 

Los tratamientos y distancias fueron las siguientes: 

Tabla 2. Área y producción de los países más productores de soya a nivel mundial 

 

Tratamiento 

 

Variedades 

 

Distancia entre surco (cm) 

 

Plantas(m lineal) 

T1V1D1 INIAP 303 10 15 

T2V2D1 INIAP 204 20 30 

T1VID2 INIAP 303 10 10 

T1V1D2 INIAP 304 20 20 

 

 



22 
 

 

3.5.Diseño experimental 

El diseño experimental empleado fue cuadro latino con 4 tratamientos y 4 repeticiones. 

3.5.1. Modelo matemático 

𝒀𝑰𝑱𝑲 = µ + 𝑭𝒊 + 𝑪𝒋 + 𝝉𝒌 + є𝒊𝒋𝒌 

j= 1,2,3,…..t 

j=1,2,3,……t 

                         k=1,2,3,……t               h=c=t 

 

Siendo que: 

 Yijk = Valor observado correspondiente al k – ésimo tratamiento en la i-ésima 

fila con la j- ésima columna. 

 µ = Media general de la variable de respuesta 

 Fi = Efecto de la i - ésima fila en la variable dependiente y mide la separación de 

la media µi.. en relación a la media µ, esto es: Fi =µi..  µ; µi..= media 

poblacional de la i - ésima línea 

 Cj = Efecto de la j - ésima columna en la variable dependiente y mide la 

separación de la media µ.j. en relación a la media µ, esto es: Cj = µ.j.  µ; µ.j. = 

media poblacional de la j-ésima columna. 

 k = Efecto del k - ésimo tratamiento en la variable dependiente y mide la 

separación de la media µ..k en relación a la media µ, esto es: k = µ.j.  µ; µ..k = 

media poblacional del késimo tratamiento. 

 ijk = Error experimental asociado al valor observado Yijk. 

 

3.5.2. Hipótesis  

Ho:  = i      (Todos los tratamientos producen el mismo efecto) 

Ha:   i      para al menos un i; i = 1,2, . . . t. (Al menos uno de los tratamientos produce 

efectos distintos) 
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3.5.3. Tabla de análisis de varianza 

Tabla 3. Análisis de Varianza en un diseño de cuadro latino 

 

FV 

 

 

GL 

 

 

SC 

 

 

CM 

 

 

Valor de F 

 

 

Tratamientos 

 

 

t - 1 

  

 

SCtrat/GLtrat 

 

 

CMtrat/CMee 

 

 

Filas 

 

 

t - 1 

  

  

 

Columnas 

 

 

t - 1 

  

  

 

Error 

experimental 

 

 

(t -1) (t - 2) 

 

 

SC total- (SC trat + 

SCH + SCC) 

 

 

SCtrat/GLtrat 

 

 

 

Total 

 

 

t2 -1 

 
 

  

 

3.5.4. Análisis estadístico 

 

3.5.4.1. Delineamiento experimental 
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Tabla 4. Especificaciones del delineamiento experimental 

Diseño experimental Cuadrado Latino 

Distancia/Siembra 10cm 20cm 

Longitud lineal  3m 3m 

Ancho/Parcela 1.60m 1.60m 

N° surcos/Parcela 4 4 

Sistema de Siembra Espeque 

Área/Parcela 4.8 m2 4.8m2 

Distancia/Parcela 1.60m 1.60m 

N°  plantas/Surco 15 30 

N° plantas/Surco Total 60 120 

Área Total del Ensayo 100.32 m2 

 

3.5.4.2. Croquis del experimento 
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3.6. Manejo del experimento  

 

3.6.1. Preparación del terreno  

La preparación del terreno se llevó a cabo realizando un arado y dos pases  de rastra, 

para contrarrestar  malezas,  enterrar residuos de la cosecha anterior y conseguir un 

buen desmenuzado del mismo posteriormente, el surcado y el estaquillado del área e 

identificación de las parcelas. 

3.6.2. Desinfección de semilla  

Para proteger  la semilla en su etapa de germinativa, se aplicó, Carboxín + Captan en 

dosis de 2 g por kg de semilla 

3.6.3. Siembra  

La siembra se realizó manualmente con un distanciamiento de 0.10 m y 0.20 m entre 

hilera distribuyendo, el número de semillas uniformemente en la parcela experimental. 

3.6.4. Riego  

Se utilizó un riego por gravedad, los días de aplicación fueron de acuerdo a las 

necesidades del cultivo que se evaluó. 

3.6.5. Control de malezas  

Para el control de malezas se usó el método  manual, con es el uso de machetes y 

azadón.  

3.6.6. Cosecha 

La cosecha se realizó de forma manual, cuando el cultivo culmino su ciclo vegetativo y 

las plantas presentaron los síntomas característicos de la madurez en cada unidad de 

investigación. 

3.7. Variables evaluadas  

El material genético, se evaluó en base a características agronómicas y rendimientos de 

las líneas. Los datos se registraron en cinco plantas tomadas al azar de cada parcela útil. 

3.7.1. Altura a la vaina (cm) 
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Se la realizó tomando la altura desde el nivel del suelo  hasta la inserción de la primera 

vaina, en las cinco plantas señaladas anteriormente y se obtuvo el promedio. 

3.7.2. Altura de la planta a la cosecha 

Se realizó en el momento de la cosecha, y se midió desde el nivel del suelo  hasta la 

máxima altura de la copa, en las cinco plantas señaladas anteriormente y se obtuvo el 

promedio. 

3.7.3. Vainas por planta  

Se determinó contando el total de vainas existentes en cinco plantas tomadas al azar y 

luego se promedió, para establecer el número de vainas por planta. 

3.7.4. Semillas por planta  

Se realizó luego de contar el total de vainas existentes en cinco plantas tomadas al azar 

y después se procedió a contar el total de semillas por planta en dichas plantas. 

3.7.5. Peso de 100 semillas (g)  

Esta variable se evaluó pesando 100 semillas tomadas al azar de cada parcela útil de 

cada tratamiento, teniendo en cuenta que no estén afectadas por daños de insectos 

plagas y se expresó en gramos. 

3.7.6. Rendimiento 

 El rendimiento es el producto de los granos cosechados del área útil de cada parcela 

experimental, transformados a kg ha-1 y ajustados al 13% de humedad, en la que se 

aplicó la siguiente fórmula: 

𝑃𝐴 =
𝑃𝑎(100 − ℎ𝑎)

100 − ℎ𝑑
 

PA: Peso ajustado  

Pa: Peso actual 

 Ha: Humedad actual  

Hd: Humedad deseada 

3.8. Proceso estadístico  
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Los resultados para las variables de estudio se realizaron por análisis de varianza de un 

factor intersujeto, para determinar si existe diferencia significativa en los tratamientos.  

Previamente se identificó la normalidad de datos y homogeneidad de varianza, cuando 

se presentaron diferencias entre los tratamientos. El procesamiento se realizó mediante 

el paquete estadístico SPSS versión 24 de prueba para Windows 8, con una 

confiabilidad del 95 %, o sea con una significación 0,05% 

 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1. Parámetros morfológicos 

 

4.1.1. Altura de la planta a la vaina (cm)   

 

En la prueba de efectos inter-sujetos realizada con la finalidad de conocer si existen 

diferencias significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función de la altura 

a la vaina a la cosecha se obtuvo un sig=0.019; valor menor al alfa predeterminado para 

realizar la prueba, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que indica que al menos 

uno de los tratamientos es diferente de los demás (Tabla 7) 

 

Tabla 5. Resultado del análisis de varianza factorial inter-sujetos para variable altura de 

la planta a la vaina (cm). 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Altura de la vaina (cm)   

FV SC gl CM F Sig. 

Modelo corregido 56,345a 9 6,261 2,390 ,020 

Interceptación 4082,653 1 4082,653 1558,335 ,000 

Tratamiento 27,946 3 9,315 3,556 ,019 

Hilera 21,380 3 7,127 2,720 ,051 

Columna  
7,018 3 2,339 

,8 

93 
,449 

Error 183,392 70 2,620   

Total 4322,390 80    

Total corregido 239,737 79    

a. R al cuadrado = .235 (R al cuadrado ajustada = .137) 

 
Nota: FV: Fuente de variación, SC: Suma de cuadrados, gl: grados de libertad, CM: Cuadrados medios de 

tratamientos y de errores, F: Calculado, Sig.: Significación Obtenida 

En la figura 2, se observan los resultados obtenidos en la prueba Duncan par el caso de 

la variable altura de la vaina, los cuales indican que el tratamiento 2 (Variedad INIAP 
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303 y 40x20) alcanza el mejor desarrollo del cultivo (6.80 cm), el cual es diferente 

estadísticamente a los demás tratamientos evaluados. Por lo que se evidencia  que una 

reducción de la densidad influye en la altura de la vaina, así tenemos que los 

tratamientos 3 (Variedad INIAP 304 y 40x10)  y tratamiento 1 (Variedad INIAP 303 y 

40x10) fueron los que alcanzaron el menor desarrollo (6.75 cm) y (2.64 cm) 

respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 2.  Altura de la vaina (cm) de la planta de soya. 

 

4.1.2. Altura de la planta a la cosecha (cm). 

 

En la prueba de efectos inter-sujetos realizada con la finalidad de conocer si existen 

diferentes significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función  de la altura 

a la planta a la cosecha se obtuvo un sig.=0,003; valor menor al alfa predeterminado 

para realizar la prueba, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que indica que al 

menos uno de los tratamientos es diferente de los demás (Tabla 8). 
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Tabla 6. Resultado del análisis de varianza factorial inter-sujetos para variable altura de 

la planta a la cosecha (cm). 

         FV SC gl CM F Sig. 

Modelo corregido 4454,813a 9 494,979 5,726 ,000 

Interceptación 72541,013 1 72541,013 839,155 ,000 

Tratamientos 1325,338 3 441,779 5,111 ,003 

Hilera 2850,737 3 950,246 10,992 ,000 

Columna 278,737 3 92,912 1,075 ,365 

Error 6051,175 70 86,445   

Total 83047,000 80    

Total corregido 10505,988 79    

a. R al cuadrado = .424 (R al cuadrado ajustada = .350) 
Nota: FV: Fuente de variación, SC: Suma de cuadrados, gl: grados de libertad, CM: Cuadrados medios de 

tratamientos y de errores, F: Calculado, Sig.: Significación Obtenida 

En la figura 3, se observa los resultados obtenidos en la prueba de Ducan para el caso de 

la variable altura de la planta a la cosecha nos indica que el tratamiento 3 (Variedad 

INIAP 304 y 40x10) alcanza la mayor altura de cultivo (35.90 cm), el cual es diferencia 

estadístico con los demás tratamientos evaluados. Se observa que la altura de planta de 

los tratamientos difieren significativamente, siendo que la menor altura se promedió en 

el tratamiento 4 (Variedad INIAP 304 y 40x20) con (29.05 cm) el mismo que fue 

similar que el tratamiento 2 (Variedad INIAP 303 y 40x20) con (24.55cm) siendo este 

último el que alcanzo menor altura de los demás tratamientos.  
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Figura 3. Altura de la planta a la cosecha (cm) 

 

4.2. Parámetros agronómicos 

 

4.2.1. Número de Vainas por Planta 
 

En la prueba de efectos inter-sujetos realizada con la finalidad de conocer si existen 

diferentes significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función  al número 

de vainas por planta se obtuvo un sig.=0,001; valor menor al alfa predeterminado para 

realizar la prueba, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que indica que al menos 

uno de los tratamientos es diferente de los demás (Tabla 9).  

 

 

Tabla 7. Resultado del análisis de varianza factorial inter-sujetos para variable número 

de vainas por planta (cm). 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Número de vainas por planta   

FV SC gl CM F Sig. 

Modelo corregido 13553,712a 9 1505,968 6,467 ,000 

Interceptación 106361,113 1 106361,113 456,761 ,000 

Tratam 4410,538 3 1470,179 6,314 ,001 

Hilera 8822,438 3 2940,813 12,629 ,000 

Columna 320,737 3 106,912 ,459 ,712 

Error 16300,175 70 232,860   

Total 136215,000 80    

Total corregido 29853,887 79    

a. R al cuadrado = .454 (R al cuadrado ajustada = .384) 
Nota: FV: Fuente de variación, SC: Suma de cuadrados, gl: grados de libertad, CM: Cuadrados medios de 

tratamientos y de errores, F: Calculado, Sig.: Significación Obtenida 

En la figura 4, se observa los resultados obtenidos en la prueba Ducan para para el caso 

de la variable número de vainas por planta nos indica que el tratamiento 3 (Variedad 

INIAP 304 y 40x10) es el que alcanzo el mejor promedio con 49.30 vainas por planta, 

el cual es diferente estadístico con los demás tratamientos evaluados. Los tres 

tratamientos restantes no difieren significativamente siendo que el tratamiento 1 

(Variedad INIAP 303 y 40x10) con 33.40, el tratamiento 4 (Variedad INIAP 304 y 

40x20) con 32.65 y el tratamiento 2 (Variedad INIAP 303 y 40x20) con 30.60 siendo 

este el menor promedio de vainas por planta. 
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Figura 4. Número de vainas por planta 

 

4.2.2. Semillas por vaina 

 

En la prueba de efectos inter-sujetos realizada con la finalidad de conocer si existen 

diferentes significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función  a semillas 

por vaina se obtuvo un sig.=0,805; valor menor al alfa predeterminado para realizar la 

prueba, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que indica que al menos uno de los 

tratamientos es diferente de los demás (Tabla 10).  

Tabla 8. Resultado del análisis de varianza factorial inter-sujetos para variable semillas 

por vaina. 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Semillas por vaina   

FV SC gl CM F Sig. 

Modelo corregido 2,912a 9 ,324 ,945 ,493 

Interceptación 
644,113 1 644,113 1880,620 ,000 

Tratam ,337 3 ,112 ,328 ,805 

Hilera 2,137 3 ,712 2,080 ,111 

Columna ,438 3 ,146 ,426 ,735 

Error 
23,975 70 ,343   

Total 671,000 80    

Total corregido 26,888 79    

a. R al cuadrado = ,108 (R al cuadrado ajustada = -,006) 
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Nota: FV: Fuente de variación, SC: Suma de cuadrados, gl: grados de libertad, CM: Cuadrados medios de 

tratamientos y de errores, F: Calculado, Sig.: Significación Obtenida 

En la figura 5, se observa los resultados obtenidos en la prueba Ducan para para el caso 

de la variable semillas por vaina nos indica que el tratamiento 1 (Variedad INIAP 303 y 

40x10) alcanzo el mismo promedio de semillas por vaina que en tratamiento 2 

(Variedad INIAP 303 y 40x20) con 2.90 semillas por vaina. Mientras tanto  los dos 

tratamientos restantes no difieren significativamente siendo que el tratamiento 3 

(Variedad INIAP 304 y 40x10) con 2.75 y el tratamiento 4 (Variedad INIAP 304 y 

40x20) con 2.80 de semillas por vaina.  

Figura 5. Semillas por vaina 

4.2.3. Peso de 100 semillas (g)  
En la prueba de efectos inter-sujetos realizada con la finalidad de conocer si existen 

diferentes significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función  a él peso de 

100 semillas  se obtuvo un sig.=0,14; valor menor al alfa predeterminado para realizar 

la prueba, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que indica que al menos uno de 

los tratamientos es diferente de los demás (Tabla 11).  
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Tabla 9. Resultado del análisis de varianza factorial inter-sujetos para variable peso de 

100 semillas 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Peso de 100 semillas   

FV SC gl CM F Sig. 

Modelo corregido 34,750a 9 3,861 3,519 ,001 

Interceptación 29108,450 1 29108,450 26531,139 ,000 

Tratam 12,550 3 4,183 3,813 ,014 

Hilera 12,450 3 4,150 3,783 ,014 

Columna 9,750 3 3,250 2,962 ,038 

Error 76,800 70 1,097   

Total 29220,000 80    

Total corregido 111,550 79    

a. R al cuadrado = ,312 (R al cuadrado ajustada = ,223) 

 

Nota: FV: Fuente de variación, SC: Suma de cuadrados, gl: grados de libertad, CM: Cuadrados medios de 

tratamientos y de errores, F: Calculado, Sig.: Significación Obtenida 

En la figura 6, se observa los resultados obtenidos en la prueba Duncan para para el 

caso de la variable peso de 100 semillas (g) nos indica que el tratamiento 2 (Variedad 

INIAP 303 y 40x10) obtuvo el mayor peso con 19.40 gramos. Según los resultados que 

se observan de los tratamientos la variable densidad de siembra no fue significativa ya 

que los promedios de los peso están en el rango 19.20  a 19.40 gramos.  

 
Figura  6. Peso de 100 semillas (g) 
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4.2.4.  Rendimiento  

 

En la figura 7, se observa los resultados obtenidos en la prueba Duncan para para el 

caso de la variable rendimiento (t ha-1) nos indica que el tratamiento 3 (Variedad INIAP 

304 y 40x10) obtuvo el mayor rendimiento con 4.32 t ha-1 . Según los resultados que se 

observan de los tratamientos la variable rendimiento   de no fue significativa ya que los 

promedios de los peso están en el rango 3.5  a 4.3 t ha-1 . 

 

 
Figura 7. Rendimiento en (t ha-1) 
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5. CONCLUSIONES 

 

- Luego del análisis estadístico respectivo se determinó que las  variedades INIAP 

303 e INIAP 304 presentaron características agronómicas muy similares a su 

rendimiento. 

 

- El crecimiento en altura de planta fue una característica varietal donde la 

variedad INIAP 304 resulto ser  superior con respecto a la INIAP 303 observado 

con un menor promedio en altura.  

 

- La densidad de siembra no influyó significativamente en los índices de 

producción como altura de planta, días a la floración pero si en la producción de 

vainas por planta y en el rendimiento de grano, pero manteniendo la 

independencia entre los dos factores en estudio: variedades y densidad de 

siembra. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Preparación del terreno 

 

 Anexo 2 Siembra 

 

Anexo 3. Germinación de semillas de soya 

 

Anexo 4. Floración de la soya 
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Anexo 5. Etiquetado de plantas  

 

Anexo 6. Control de arvenses en el experimento  
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Anexo 7. Cosecha y pesado de semillas de 100 semillas de soya 


