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RESUMEN. Para evaluar la respuesta productiva del cultivo de la Soya (Glycine max [L.] Merrill) variedad
“INCASOY-24” a la aplicación de diferentes dosis de FitoMás-E, se llevó a cabo una investigación en condiciones
de campo desde diciembre de 2012 a febrero de 2013 con cuatro tratamientos: T

1
 (Control), T

2
 (1 L.ha-1), T

3
 (1,5

L.ha-1) y T
4
 (2,0 L.ha-1) y cuatro repeticiones distribuidos en un diseño de bloque al azar. El bioestimulante

utilizado se aplicó por vía foliar a los 10 días después de la germinación en las primeras horas de la mañana.
Los resultados obtenidos fueron procesados estadísticamente mediante el programa Statistica versión 8.0
para Windows y en caso de diferencias significativas se aplicó la prueba de Duncan para p d” 0,05. Los
resultados de cada variable medida demostraron el efecto que ejerce el FitoMás-E sobre el cultivo. Las plantas
a las que se le aplicaron la dosis de 1 L.ha-1 (T

2
), tuvieron un incremento significativo en la mayoría de los

indicadores evaluados.
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ABSTRACT.  This research was done under field conditions, from December 2012 through February 2013. The
objective was to evaluate the yield response of soy bean (Glycine max [L.] Merrill), variety “INCASOY-24”, to
the application of different doses of FitoMás-E, in a randomized block experimental design with 4 treatments:
T1 (control), T2 (1 L.ha-1), T3 (1.5 L.ha-1) and T4 (2 L.ha-1), and 4 replications. The bioestimulant was applied to
foliage early in the morning from the 10th day after germination. The data were analyzed statistically with
Statistica, ver. 8.0 software. When the indicators used showed significant differences, the Duncan’s Multiple
Range Test  was applied to p < 0.05. The results of each evaluated variable showed a significant effect of
FitoMás-E on the cultivar. The best results were achieved where the application dose was 1 L.ha-1 (T

2
).
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INTRODUCCIÓN

AGROECOLOGIA

Para la mayoría de los países en vías de
desarrollo, la principal fuente de nutrientes la
constituyen los alimentos de origen vegetal, de
los cuales los cereales y las hortalizas ocupan un
lugar muy importante (Colombo, 2008). La soya
(Glycine max [L.] Merrill) es una de las
legumbres más importantes y cultivadas en el
mundo. El área estimada que se dedica a este
cultivo asciende a 91 millones de ha, con una
producción global de 222 millones t  por año.

La idea de extender este cultivo en el mundo
según refiere Morejón (2008), incluso
experimentalmente, como lo comienza a hacer
Cuba, podría beneficiar a millones de personas.
Con esto se contribuye a obtener y disponer de
un producto alimenticio de óptima calidad por su
alto contenido de proteína y grasa. Por tal motivo
en Cuba se desarrollan acciones muy importantes
para introducir y desarrollar el cultivo de la soya
a todos los niveles, con énfasis fundamental en la
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

búsqueda de variedades y tecnologías apropiadas
para las diferentes épocas del año.

Por otra parte, la imperante necesidad de buscar
vías que mejoren la eficiencia en la utilización de
los fertilizantes minerales y el auge adquirido por
la implantación de tecnologías cada vez menos
agresivas al ecosistema y los recursos naturales,
han dado nueva vida e impulso notable a la idea
del uso de los fitoestimuladores, como es el caso
del FitoMás-E (Fundora et al., 2009). Por tal
motivo el objetivo de este trabajo es estudiar la
respuesta productiva del cultivo de la Soya (G.
max) ante la aplicación de diferentes dosis del
FitoMás-E, en condiciones de campo.

mañana, con una mochila MATABI de 16 L de
capacidad. Cada dosis se aplicó sobre la base de
una solución final de 200 L.ha-1 lo que equivale a 5
mL, 7,5 mL y 10 mL del producto.

En el momento de la cosecha fue determinado el
rendimiento en t.ha-1, la longitud de carga en cm
(altura de las plantas - altura primera vaina), longitud
promedio de las vainas (cm), diámetro promedio
de las vainas (cm), número de granos por vainas,
número de granos por plantas, peso de 100 semillas.
Además, se procesaron los datos fenológicos días
a inicio de floración (DIF), días a madurez fisiológica
(DMF) e índice reproductivo (IR) según la ecuación:

IR (%) = (DPR/DMF) *100

Donde

DPR = días del periodo reproductivo, se determina
por la división:

DPR = DMF/DIF

Los datos fueron analizados estadísticamente con
la utilización del paquete estadístico STASTISTICA
8.0 para Windows. Cuando existieron diferencias
significativas, detectadas mediante el análisis de
varianza, estas fueron procesadas a través de la
prueba de Rango Múltiple de Duncan al 0,05.

Al evaluar la respuesta de este cultivo a las diferentes
dosis aplicadas (Tabla 1) se observa que en el
tratamiento de 1 L.ha-1 de FitoMás-E, los días a la
floración se adelantan de 2 a 3 días con relación a
los otros tratamientos, similar respuesta fue
observada en los días a la madurez; así como en el
índice reproductivo (59,12 %).

Esta respuesta de las plantas en cuanto a los
indicadores fenológicos evaluados puede estar dada
por la influencia que ejerce este bioestimulante sobre
los cultivos, especialmente cuando se quiere
favorecer la floración, fructificación y posterior
desarrollo de los frutos (Montano et al., 2008).

Con relación a la longitud de carga, la (Figura 1)
muestra el comportamiento de este indicador en los

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en la Cooperativa de
Créditos y Servicios (C.C.S.) “José Ramón Vásquez
Rabí “ del municipio Guisa, provincia de Granma
en el período comprendido entre diciembre de 2012
a febrero de 2013. La variedad utilizada fue
INCASOY-24, la que fue sembrada a una distancia
de plantación de 0,50 m x 0,50 m sobre un suelo
pardo con carbonatos según la última versión de
clasificación genética de los suelos de Cuba
(Hernández et al., 1999).

Se evaluaron cuatro tratamientos con un diseño
experimental de bloques al azar y cuatro repeticiones.
Cada tratamiento fue ubicado en parcelas de 8 m de
largo y 5 m de ancho, con una separación entre ellas
de 1 m y de 1,8 m entre las réplicas. Se estudió la
dinámica decenal de los elementos climáticos durante
el desarrollo del experimento, desde la Estación
Meteorológica cercana a la zona objeto de estudio;
estos oscilaron en el rango exigido por el cultivo para
su normal desarrollo.

Los tratamientos empleados en el experimento
fueron los siguientes:

T
1
- Tratamiento Control

T
2
-

  
Aplicación de FitoMás-E a razón de 1.0 L.ha-1

T
3
- Aplicación de FitoMás-E a razón de 1.5 L.ha-1

T
4
- Aplicación de FitoMás-E a razón de 2.0 L.ha-1

El FitoMás-E se aplicó a los 10 días después de la
germinación, durante las primeras horas de la
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Tabla 1. Efectos del FitoMás-E sobre indicadores fenológicos del cultivo e índice reproductivo

DIF=días a inicio de floración; DMF=días a madurez fisiológica, IR (%)=índice reproductivo

Figura 1. Comportamiento de la longitud de carga frente a diferentes dosis de FitoMás-E
AP=altura de las plantas; APV=altura de la primera vaina; LC=longitud de carga

diferentes tratamientos aplicados a este cultivo.
Todos los indicadores evaluados tuvieron una
respuesta diferente al tratamiento aplicado, pero
estadísticamente, fueron  superiores en el
tratamiento donde se aplicó 1 L.ha-1, al ser
comparado con el resto de las dosis aplicadas y el
control.

En la altura de la primera vaina se alcanzaron
valores que oscilaron entre 3,2 y 5,5 cm; mientras
que la longitud de carga alcanzada en el
tratamiento 2 tiene un valor promedio de 83,9
cm. Según Ferraz de Toledo et al. (1995), es
muy importante a tener en cuenta este parámetro
al seleccionar variedades para la cosecha
mecanizada, pues los valores muy bajos pueden
conducir a pérdidas excesivas.

La producción de vainas y sus componentes son
elementos importantes a tener en cuenta para el
rendimiento porque tributan directamente al mismo.

En este sentido, las plantas a las que se les aplicó
FitoMás-E a dosis de 1 L.ha-1, lograron resultados
estadísticamente superiores respecto a los otros
tratamientos aplicados (Tabla 2). En la variable
vainas por plantas los valores fluctuaron de 70,3 a
96,4, similar tendencia tuvieron las variables granos
por vainas y granos por plantas.

Al evaluar la longitud y diámetro de las vainas,
aunque se obtuvieron resultados similares, en este
último no se lograron diferencias significativas
entre los tratamientos 3 y 4. Hernández (2007),
al evaluar diferentes dosis de FitoMás-E, en el
cultivo de la habichuela, logró resultados similares
a los alcanzados en esta investigación con relación
a las variables granos por plantas y granos por
vainas; igualmente, Maresma (2005) obtuvo
incrementos en el número de granos por vainas,
con lo cual quedó demostrado que este producto
también influye sobre el número de granos por
plantas.
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Tabla 2. Comportamiento de la producción de vainas y sus componentes

Medias con letras iguales en las columnas no difieren significativamente según Duncan para un alfa de 0,05

Figura 2. Efecto de las dosis de FitoMás-E sobre el peso de 100 semillas

Otro indicador que se vio favorecido por la
aplicación de diferentes dosis de FitoMás-E fue el
peso de 100 semillas del cultivo (Figura 2). Al igual
que el resto de las variables medidas, el peso de
100 semillas tuvo similar tendencia, con mejores
respuestas del parámetro al tratamiento 2, lo que
muestra que al aplicar la dosis de 1 L.ha-1 se pueden
alcanzar resultados satisfactorios en este cultivo.

Ponce et al. (2002) refieren que esta variable se
correlaciona con el rendimiento, y obtuvieron
resultados similares en la variedad INCASOY- 24
(14, 55 g); mientras que Alemán (2005) obtuvo,
con la misma variedad, un peso promedio de 11, 2
g, inferior al alcanzado en este trabajo.

Estos resultados están en correspondencia con los
obtenidos por Díaz y Saucedo (2003), y Farías

(1995) los que describen que el peso de 100 semillas
del cultivo en Cuba oscila entre 12 a 19 g. Al analizar
integralmente los resultados obtenidos, se observa
que existe plena correspondencia en el incremento
de los diferentes componentes estudiados y el
aumento de los rendimientos obtenidos.

Estos resultados están en correspondencia con los
obtenidos por Díaz y Saucedo (2003), y Farías
(1995) los que describen que el peso de 100 semillas
del cultivo en Cuba oscila entre 12 a 19 g. Al analizar
integralmente los resultados obtenidos, se observa
que existe plena correspondencia en el incremento
de los diferentes componentes estudiados y el
aumento de los rendimientos obtenidos.

Como respuesta de las plantas a los tratamientos,
se demuestra la efectividad de este biorregulador
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CONCLUSIONES
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