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EL CULTIVO DE LA SOYA 

I. GENERALIDADES 

la. Importancia Económica 

La soya es el cultivo leguminoso de grano más importante a 

nivel mundial en términos de producción total e intercambio 

inter-nacional. DUI'-.:.<.nte lo~:; L:tlti.rnos .1.:'· .:ú1os, L:A soya ha 

dominado el mercado mundial en pr-oducción de aceite vegetal, 

seguido del algodón, mani y girasol. 

Hasta el inicio de los a~os 70, Estados Unidos y la República 

Popular China habian sido los mayores pr-oductor-es y 

expor-tador-es en el mundo. A par-tir- de 1970, el cultivo de 

soya comenzó a tomar- auge en Brasil a tal gr-ado que par-a 1974 

r.:~s:.·te:=: pe:\.:í.s <::tlcan~::C:\ "' dF:~;:;pl;::,zc:tr·· ,:;;.. Cl···,:i.r·,a. en el émbito de 

e::-:pD!'-tación .inte¡'-nc.ic:.ion.::Al. P1:~\;JE:-?nt:i.ni':\ r-eciéntemente se ha 

CDnvertido en uno de los mayor-es productor-es de soya, habiendo 

seguido el mismo patrón de expansión utilizado por- Br-asil. 

Estados Unidos, Brasil, 

entr-e el 90 al 95% 
lequm:inDSi::l. El CL\<:'td;,.·o 

los paises productor-es. 

China y Argentina 
de la pr-oducción 
1 nos presenta un 

Cuadro 1. Pr-oducción Mundial de Soya. 

EE.UU. 
fi¡~;:Asi l 
China 
Ar-gentina 

!'1é::-: ico 
P ;::, r· ;::,gua·y 
Colombic:o. 
Bolivia 
Ur·ugua'/ 

Ni.ge¡r· ia 
UF: SS 
r:.:umania 
I ndonesi;;,~ 
India 

Total 
mundial 

P.lx::e~:. 
(1000 ha) 

2Eli::A;:':• 

s:~:.oo 

::~()()(; 

:~:7() 

4 "~ ,_. 
2(i 

1.6~· 

800 
::::..1. ;'5 
"?E<(} 
~~s7._)() 

C'r:_pc:l_i,Lc:.i.::.;\ .. 9n 
(lOOO t) 

61("169 
14é:.()(j 

f:3"7()() 

:=::.t.! OO 

~~~~_:,(; 

~::1 ~)() 

110 

4E\O 
""";l"r"'¡ r.:: 
••. :. . ..::. ,_,1 

6~2() 

650 

juntos r-epr-esentan 
mundial de esta 

panor-ama global de 

R~n.9 ... ;i,Jn..;!,.~_,::-;.tR. 
(t./ha) 

2.16 
1.76 
1.04 
1. 70 

Lf.l-.1. 
1..49 
1.96 
1. • 7 ;:;, 

0.39 
0.60 
J. • o::::: 
0.79 
.1..18 

USDA- Foreign Agr-icultur-al Ser-vice (1983). 
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Ib. Composición Quimica 

El contenido de aceite en 
dE· pr··ote.inE~s E·ntr-·p ::=::o--so~.-:,. 

r-·E•sumen de l ,;;.. compos:i.c: i<:•n 

l3s semillas var.i3 
En e 1 e:: u 3d r-o ,_ 

qu:.í.nüc:a c:!e esta 

dP 14--?4~1.. y 
SE• pres.en tE\ 

leguminosa. 

el 
un 
En 

qE•ner-·c;,J 1.:~~~:; so·y'a~::. c:c)n bajo cc::.nteni.c.io de gr-·a:sc.. son altas en 

proteinas y viceversa. 
La proteina de soya contiene todos los aminoácidos esenciales 

para alimento animal y humano, lo que la hace atractiva como 

materia prima para numerosas industrias y los más diversos 

uso~-:: .• De ella sE· dF.2rJ.va dt:?s-dE· E!l aceit.E· ¡:::.i:i,r-·a cocine~ h.::,~:.ta 

sustitutos de la carne y leche, as{ cerno tortas proteicas para 

la fabricación de concentrados. La soya contiene 2-3 veces 

más cenizas (minerales) que el trigo, y es una fuente valiosa 

de calcio y fósforo. Al igual que otras semillas de 

leguminosas comestibles poseen un alto contenido de vitamina 

81 ( tiamina) .. 

Cuadro 2. Composición quimica (porcentaje) del forraje y granos de 

..... .. ~:i~,_.r:: t:¡q.t,;.i el tJ~:t,g~, _ 
Proteina Fibra Libre de Aceite o 

__ .... _. ______ 1:-l_t~t.fl)~:Q.§c:J. f=:~r,i .. ;:§.S: ..... !,:::_1"~-~~-~ti:=l. _________ <;.t:_Lt_Qi_::t ·---~~ ~:.t.r.::.§.C::.·Lq_?-::::::N.. ___ . .9r.::éJf.?..§_ .. 

Fcqr¡r¿;,j e" 
Heno y 

Fir¿~nc-:.s 

75.1 2.6 4 .. 0 6.7 10.6 1 .. 0 

8.4 8.9 25.8 24.3 38.8 3.8 
4 

, ... , 
• C.') 18.7 

,. 
F~o 11 aj ¡~ verdE) y tsecQ, res:;pec t:i. vamemtl;¡. F:_l,.tt:~nJ,;ep Mi:H-tin ~ l....eonard 

y f~t,:~rnp (l97b) 

Ic. Historia 

Las evidencias actuales indican a la mitad Este del Norte de 

C::hini:it como el área E:n que la ;~oya c:u1ti·-lada (QJyc~ .. i.~::,_e ff.l.a.L:) 

emerge como un cultivo domesticado alrededor del Siglo XI A.C. 

La migración de la soya de esta área hacia el Sur de China, 

Corea, Japón y el S.E. de Asia, probablemente se llevó a cabo 

dur··ant.E~ la e>~pans.:i.ón de la dir.a~¿.t.:i.a Chou (Siglos XI Ed III 

A. e. ) 

Para 1712, los europeos se enteraron del potencial de la soya 

a t.ravés. dE· la5:. put•lici:i,c:ior·,es de E::r .. ,<Jerlbe¡r·t ~=::aemi'E'r-· quien 

vi.v.i.c::, en Ji:i,¡:-:.c:-;n en .1.69.1.··-·92. Df:2s-de 187~·. y por-· var-·io~; .::•.ño~:; 

de~:.pués ~· 
r.,;o::-: pand ir-· 
é>¡ i. to. 

el Prof. Frederick Haberland de Viena intentó 

la producción de soya en Europa pero no tuvo mucho 

l..<:, s"-DV-3 es. merlcioni:ilda por·· pr:i.fH€·:.·r-·a VE<z E·n J.a liter··.:':\t.Ul"·a de 

EE.UU. en 1804. Sin embargo, la expansión de la producción 

dE? ~"-oya en e5:.te pais no se lleve'-' a c:al:::•o hastc\ la tercera 

década del Siglo XX. La fecha más temprana del conocimiento 
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de su introducción en Brasil es 1882. La producción de soya 
en Brasil se ha expandido grandemente, y este pais ha llegado 
a ser el segundo productor mundial después de los EE. UU. 
En lc)<:o. c:1lt.imoc.::. 2.í'\o~:; E:·l mi"t'/DI··· é¡··,fc:t':::.:\.so. er·, los:. pr·ogrCt.ma,:::. de 

ITIE'jOI'".i:'lmiento ha <;::.ido E:·l dt::!''=''''.tl'"·¡···uJJ.o d('~! \lar:i.edades df.?. c;,Jto 
rendimif.?.nto, que posean alto contenido op acf.?.itf.?. y proteinas. 

En las próximas décadas, la demanda de protf.?.ina de soya para 
a.bi:'IS:.tt-.?cer las:. necf?.=.idadE·s dE· Ja. p¡,.·oducción animal y 

E·~.;;.pec.i.alment.e pr:.ir·C:"t s:.u • ... 1::.;o en E•l.i.mentos:, ¡::-Jc.'!ra htHTla!IOS 
cor.t.ir·,u.:::ir·i!;¡_. E:¡-; E·l I:::;E•.<:o:.ado, :!.c:t n.<::1yur· Pi:7•.!·-te del i::iumento en 
producción provenii::i del aumento en el área tot2.J. sembr2.d2. con 
s;.(::.y i::i • ;:;; in E~rr, bc'II'"CJ e::• , 1 ¡::¡ '"' ,·<:,.r·· E·ó. s:. quE· ¡:::•L\E•cJ en ser u s:.a.d i"1. s;. pa ¡·- i::i 

c::u.lt:i.v2.r·· '"·D)-'2. <;;:.on c:¿;~cl.::i. VE";" rr1i:~'"' J.iln:i.t<:ic:ic'IS~, como :.uct:·de en 
gPnerCt.l con la mayoria de cultivos. En vista de lo anterior, 
se necesitarán incrementos en rendimientos que deberán 
provenir del desarrollo ele nuevos cultiv2.res de soya. 

Id. Taxonomia 

Más de 280 especies, subespecies y Vi::iriedades ta~onómicas han 
~o· ido ,.-·E· ¡:-:.or t:.c.-=1d ¿~. ''=· b<::ij o E'! 1 qt:~r·, <:.::·¡···D ElJ.yc::;L.r:·u:~·· f:1··i' or· tunad amt:'2n te, 
trabajos rPcientes por riermi::inn (1962) y Vercicc:<urt (1966, 1970) 
hdr .. , E1C:: 1ar·aclc:< f.?.IIDI""mE·men te-::.· 1 <:'< tE<>: c:<nD;Tt."Í. a clf.;;1 género (3J,y.<:::) .. Tt.i:::'.• E J. 
gén e re) l? l.Y.\::.:.l.f:if.~: e~; ~:;u bd :i. vi. di de::< er, t. rE·:::; su !:<géneros: ~.:.;.J.Y.<::_::i,Jlt:::: ~ 

!tr-.2-LtJo:.ª··~~ y fo(~7;j_<=<,, tal·/ corno ~:::,e pr·esent..:..;¡ a c::c:<ntinuac::ión 
( C:uz.,¡d r·os ::::; y 4) ~ 

Cuadro 3. 

( 
.. , 
_:;.~ . ., 

G. 
(~. 

r:J. 

c.:J.?Jr"i.<.~~~§:.t:; J.n.S~ 
J .. Sil.r.::i::\tª 
J. ... i::\ .. tr::.~::J.!::•t-?.f.lr!.ª. 
c::.ªJ:-!.§:.~::: •. c.:.r~n.? 
tr.::.J.[T}J?-f)j:(~:JJ .. <"!. 

2n 

40 
40 

40 
•+O, 80 

Subgénf.?.ru ¡3.Q) .. A ( ::-:~-... .. :20) 

(;3 • 
(j" 

=·.Q..J .. ª ( '-"·D'/i::i si 1 ves t. rE·) 
ffi§~ (friJol soya) 

40 
~~.o 

GJ.Y.<::: .. .l...J:-!~. 'llSl.'~. 
F E\ jf¡ i 1 :i. E:\ : 

:=;ub- "t'E<milia: 
LE·r;¡um :i nosae 
F'a¡:::•i 1 ionc:•ic:iec:,e 

Di str·· i bu e: ic')n 

Australia, Pacifico Sur 
¡:.:,u"'"· t r· a 1 :i. a 
Au~:;"\::¡".i..'tJ. ia 
Austri::ilia, S.E. Asia 
Australia, S.E. Asii::i 

Afric::a, S.E. Asia 

E~..,-..tE· de p:,s;:,i.a. 
Cul ti.\iC:tda 
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Cuadro 4. Relaciones de 1 fr·ij o 1-soya ( O..l.Y..fj.n_g m.s\..!:.U y sus parientes 
del género f,3ly.s;;int;.?.· 

S...u t;J_gª n e r .Q_9.J_y_c;..;!.-'J.!i?.. §.!::!..!;:l.Q.~D_e r o_$oj A. 
;·:= 10~20 (?) 
Este Asiático 

>:= 10~20 (?) 
Mayormente Australianas 

Barreras de 
esterilidad 

Selección por 
el hombre 

;lyp...9.!t_flt¡? r _Q.. B r a !;..:l;..§l§..:!: a 
1 

~·{= .11~ 

Cromosomas 
más, grandes GJ_y_!;_.:!,.m~. . m.~.J·l. 

cultivada~ 2n=40 
Africa~ S.E. Asia L___ _______________________ ~ 

§.h!; . .i.!J_~. ffiE.\.?!.. no ha sido encontrada en forma si 1 vestre. 
Probablemente se ol~iginó de G.· ~:f.:'.J_ª· que crece en ·forma 
silvestre en el Valle del Río Yangtze~ las provincias del 
Norte y Noroeste de China y áreas adyacentes de Rusia~ Corea 
y Japón. Es una en1~edadera con semi 11 as pequeñas~ duras~ 

redondas~ de color café oscw··o. Híbridos entr·e G_. '?..9.JE.\ y soya 
han s1.do produc: idos por numerosas pers.onas. La ev id ene ia 
actual indica que e:-:isten poca~~~ o ninguna , barrera 
e i togenética a 1 f 1 uj o de genes entre Q.. §..gj_ª_ y soya. 

Basado en e 1 número de e romosornas ~ tamaño de e romosomas ~ 
morfología~ distribución geográfica y bandas electroforéticas 
de proteínas de las semillas, Q.. so.i9. es el más probable 
ancestro de soya. Las mayores diferencias entre el 
domesticado, G.· f.!J. .ª-!.L~ y su ances~tro putativo,(;?_. '?..9.iª.~ son las 
siguientes: aumento en tamaño de semilla~ aumento en 
contenido de aceite pero reducción en proteínas en las 
semillas~ hábito de crecimiento erecto~ plantas más grandes 
y reducción de la dehiscencia de las vainas a la maduración. 



II. FISIOLOGIA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA DE SOYA 

El ~esarrollo ele una planta ele soya es 
quE~ i':;€0 :i.nici;:~ con J.,::¡ qt:~rm:i.n;::,c:i.ón dE:· 1,-::~ 

cuando la semilla alcanza su madurez 
encuentra lista para la cosecha. 

un proceso continuo 
semilla y concluye 
fisiológica y se 

Durante su ciclo de v1da la planta se ve expuesta a una serie 
de factores que podrian acelerar o retardar su crecimiento y 
productividad. Algunos de estos factores son controlados por 
1~ naturale~a. tales com0 el VJ~nto, lluvia, heladas, sequia, 
etc. Sin embargo, el hombre puede influir significativamente 
en el desarrollo y productividad del cultivo a través de la 
aplicación de pesticidas, fertilizantes, fechas y métodos de 
siembra y prácticas culturales utilizadas. 

La respuesta de la 
crecimiento dependerá 
f.7!r!CUE~n trf.~. 

planté'! 
el E' J ;,-,-, 

¿;¡} fiO'tc::t:.ur·· que c:cJndiciona 
et.ap.:::•. ele desarrollo en que 

SLI 

s.c-?. 

IIa. Etapas de desarrollo de una planta de soya - Introducción 

Es importante que el productor de soya c::unozc::a y utilice la 
rE,+ i. F2r· Et <:". 1 e re e: .i mi. en t o y t.erm:i.n o 1 c:.g :í. i:'l e: or··¡r·€~)C ti''l e: Uio":i.nc:! u S'· E· 

desarrollo ele su c:ult1vo. 
Lc:-1 mayor··:í.;:;, de lc.:<~:::. cc:Jmpa.n:; .. i'i':.; qt .. \E~ ·fa.bt~ic:;::,n agroqu.ímicos 
recomiendan la apl1cac:ión de un determinado producto en base 
a una etapa de desarrollo del cultivo en particular. Por otro 
1 ad e:. 1 i.''l Lt. -1:: . . i. 1 id ,;:¡.e:! de o::::om¡:::.l E~ D. r·· t.ér .. r;-,.i. r·¡o~;:; t.IÉ:c: n :i. e os. en e: otnún 
facilita la c:omunic:ación entre productores, comerciantes de 
agroqu.ímicos, extensionistas e investigadores. 

común encontrar entre las plantas oe soya \/ .::t r- .1. F.~. e .1. c•n r:::.·~;. en 
¡-~?produc: t:i.v,:-.;. .. 

loc¿:IJ.idad y 
c:iF~Si=...l'-r··oJ.lc:. ent¡r·e li::•. etc-..pct vt::·qr:::.·tat.:i.\l.:i'< ].,;:¡. 

fecha de siembra. variedad ut1lizada, 
condiciones climáticas, cualquiera de ellas, pueden influir 
en la cantidad de follaje que se puede desarrollar antes del 
inicio de la floración. 

Existe una marcada diferencia en el desarrollo entre 
variedades de crecimiento indeterminado y determinado, asi; 

l. Al iniclo de la floración 
las plantas apenas alcanzan 
menos de la mitad de su 
é'l.ltut'·a ·f.'l.i-·al. 

2. Son plantas de porte alto 
v continúan produciendo ramas 
durante la floración, forma 
ción de vainas y llenado de 
<JI'··.::ino. 

l. Después del inicio de la 
floración las plantas crecen 
muy pncn. 

2. La floración ocurre al mis
mo tiempo tanto en la parte 
superior como inferior ele la 
plc:•.nt.a. 

l 



3. La formación de vainas v 
el llenado de grano avanza 
más rápidamente en la parte 
inferior de la planta que 
en la superior. 

4. La parte superior de la 
planta, normalmente posee 
hojas de tama~o inferior en 
comparación con las hojas 
de la parte baja. 

6 

3. Estas variedades poseen una 
hoja terminal en el tallo prin
cipal, la cual es del mismo ta
ma~o que las hojas inferiores. 

4. El nudo terminal del tallo 
principal normalmente posee un 
racimo alargado que contiene un 
número determinado de vainas. 

lib. Etapas de desarrollo de una planta de soya - Descripción 

Para la determinación de las etapas vegetativas y 

reproductivas es necesario identificar los nudos en el tallo 

principal. Debido a que los nudos permanecen en la planta, 

son éstos y no las hojas los que se utilizan en la descripción 

de las etapas de desarrollo. 

Los nudos cotiledonares son los primeros nudos y se encuentran 

uno opuesto del otro en el tallo principal. Asimismo, los dos 

nudos unifoliares se local1zan directamente opuestos uno del 

otro inmediatamente arriba de los nudos cotiledonares (Fig. 

1 y 2). 
Todos los nudos por enc1ma de los nudos unifoliares se 

alternan a ambos lados a lo largo del tallo principal. 

Los nudos en el tallo principal que poseen o tuvieron hojas 

completamente desarrolladas son considerados en la 

determinación de las etapas de desarrollo. 

Una hoja es considerada como completamente desarrollada Cnudo 

contado) cuando la hoja en el nudo superior ha comenzado a 

desenvolverse a tal punto que los dos márgenes de cada foliolo 

no se tocan (Fig. 3 y 4). 
La descripción detallad3 de las etapas vegetativas de una 

planta de soya se indica en el Cuadro 5. 



Yema 

Hoja · 
_ tr !foliada Márgenes foliares 

_..-- sin tocarse 

IJ •. l '\: 'i Pecíolo 

.J ---F ><"< 1 Nudo superior 
(nudo 2l 

Nudos __.-
cotUedona~es 

(.) 

_ Nudo superior 
incluido (nudo 2) 

_Nudo inferior 
incluido (nudo 1) 

Nudos 
cotiledonares (2) 

,<.Ji •• A_._ ii_Au~-~ Yemas axilares(2) 

Figura l. Partes de una planta de soya en la 
etapa V2 de desarrollo (2 nudos). 

Figura 2. Identlficaci6n de los nudos de una 
planta de soya en la etapa V2 con 
los cotiledones, hojas unifoliadas 
y primer trifolio removidos. 



foliares 

Nudo superior 
incluido 

Fib~ra 3. Identificación del nudo superior con 
una boja completamente desarrollada 
(nudo superior incluído). 

E. 

Nudo superior 
incluído 

foliares 

Corte transversal 
de la hoja 

Figura 4. Identificación del nudo superior con una 
hoja completamente desarrollada (nudo 
superior incluido). 

llllllOTECA WU.SUN PllPENOE. 

UnA ~OOICOLA PANAM!:RfCANI 
..,,.,"' r~oo P3 

•r.oQIJt"'tl~At..P4 J. 

·~-~"'"••. 



Cuadro 5. Descripción de las etapas vegetativas de una pl2nta 

de soya y la duración en dias de cada etawa. 

Ftdpc::l. 

\)e 

'-.}.1 

Nc•mbr··e 

Ce:• t. :.i. 1 E?.d on a r· 

bE!(j\..\l""icJD nudo 

Enési.mo r·,udo 

Descripción (duración) 

=:;.U. (·::.:.• J C) 3 ( :.:_::, ···· .1. ~~ d .:\. ~- ~::;. ) n 

Bordes de lds hojas primdrias 

dejan de tocarse, (3-10 dias). 

Hojas primarias desarrolladas. 
Be::• ,~de~:,:. ci ''~ 1 p¡·- i mE2r· t. r·· .i. "f o J. i o el e jan 
de tocarse~ (3-10 dias). 

F' , .... :i. m F2 , .... ;;:¡ i··"J e:• j <::\ t.r··:i·foliE\da 
ci E~· ~:::. E:\ r·· , .... o 1 1 ;::.. d ¿::~ • Bc:<!'dP'o· dE· l 

sequndo trifolio cl<.2j ;"'n df2 

tocarse, (3-8 clias). 

C:: OiTI ¡:::< 1 E• t.i:'ó\IHE;I' .. I t.P el e<:.:.r.:<. t·· 1' .. 0 1 J. E:-1C:! E•. • 11 1' .. 1 11 

puede ser cualquier número, 
contando como uno (1) el de las 
hojas uni"foliadas, (2-5 dias). 

Montero R.A. y E.J. Mata 1988. La Soya: Guia para 

s:.u e u 1 t. :i . ...,,.o y e c::r-t ~:;:.1 . ..t.mu t::':n Ce::·~:::. t·.a FL\.c:: ;::, .. E e:! i L.. Un i v. 

Costa Ric::a, San José, Costa Rica. 
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IIc. Descripción de las etapas reproductivas 

Etapa 

F:l 

H2 

R:3 

R4 

F:5 

R6 

RB 

Las ocho etapas R (reproductivas) se dividen en 
Hl y 1=<2. describen lc:•. ·rlor··;,:\ciór·,, 1:::::~:. y F:4, 
vainas, R5 y R6, desarrollo de granos, y 

cuatF·o part¡:-.,>s;.: 
de~,at-rollo dt:! 
Fa y R8, l.;¡ 

maduración de la planta. 
El Cu;.::,dr·o 6 prf.i!Sent.a una dt:?Sc:l~ipc.ión m,-!;,s ¡:)r·ec.is.7'• ele cada 
etapa. 

Cuadro 6. DE•sc r·· :i. pe ión ele 1 <:'!'~ 
planta ele soya y la duración en 

etapas reproductivas 
dias ele cada etapa. 

de una 

Nombr·E;:o 

Inicio ele floración 

Floración completa 

Inicio formación de 
vc:1inas 

Vaina for·mada 

Llenado de vainas 

Semi 11 a formad e\ 

(vaina 11 en<::1) 

Madurez fisiológica 

Madurez completa 

Montero R.A. y E.J. Mata 

Descripción (duración) 

Una flor en cualquier nudo, 
( .1-·7 cl.:í.as). 

l...lnc:< ·flor· 
últimos 

E~n uno 
nudos 

de~ los; dos:. 
dE"d tallo 

princi.p;.::d, (~·-.1.~.=, cl:í.a~-::,). 

Vaina ele 5 mm en uno de los 4 
nudos superiores, (4-26 dias). 

Vaina de 2 cm en uno de los 4 
nudos superiores, (4-26 dias). 

SE=~m.i ll e;, :3 mm en unc1 de 1 os~ 4 
nudus; super·ior·e~~, ( 1.1-20 dias). 

Semillas llenan la cavidad de 
la vaina en uno de los 4 nudos 
superlores, (3-9 dias). 

Una vaina en el tallo principal 
alcanza color de vaina madura 
~·0% hojas amar·illa<:~!' (7--.1.8 
el J..¿:¡"¡;) " 

95% de vainas con color tipico 
dE' J. ii.\ mE1ciU!'""E'!:i:" 

1988. 
cultivo y consumo en Costa Rica. 
San José, Costa Rica. 

La Soya: Guia para su 
Edit.. Univ. Costa Hica, 
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Ild. Secuencia del proceso de desarrollo de una planta de soya 

La tasa de aumento en el peso seco de una pl2nta rle soya es 

muy 1 Fi!n ti''l ,:~ 1 pr- .i r·,c: .:i. pi e::. pE•!·-·c) u 1' .. Etdt.t,::: 1 illE'·r .. , tE' ~:::.E:· :i. nc: r··r:.::.·mFi!n t. a a 

través de las etapas vegetativas (V) y reproductiva 1 lR1), 

conforme se desarrollan nuevas hojas y la superficie foliar 

aumenta. Casi a la R2, la tasa diaria de acumulación de peso 

s;;¿:~c:c ~?.~:; es-€~nci;:;¡lment.f.~ c:on<;:;.t.;::,r-,t.F::· hi.':l.s;ta qt.!F:::· gr-,:.~dualmer-,t.e dec:r-f.:'!ct.;: 

durante el periodo del llenado de grano (poco después de la 

F:6) • E~==· t. a c:=tc umu J. EtC :i. ón dE' ¡:::•f?.~'::.D •:;:.(:::.·e: c• f:~ ::::. :i. ni e .:i. e;, J. m en ·t:r:.· F2n J. as 

partes vegetativas, pero entre la R3 a R5.5 la acumulación 

gradualmente cambia hacia las vainas y granos (Fig. 5). 

La tasa de crecimiento de las hDjas, peciolos y 

muy cl(7~· e el"· e: a 1 a el f?:~ 1 a p 1 an t;::•. t. o t.;:~ l !··,;;:,~:;:.ti.'> qLte 

\:;) ¡·- ¿'tnc:J~::;. em¡:::<i E•:;~ an cA e: rE•c '"-' r- ~· C:1 pr··o::-; :i. macl<::•.mt:.·r-, te G.•n 

después ele la R5.5, el peso seco es máximo en 

veget:,':\ t.i vc.~s '/ l u~::; 

t.allc:·s sigue 
las 

1;:;¡ 
\/ <~-t :i n ;~ s ·1/ 

¡::;:f.J.. F'oc o 

pi':'ll'-tl~S 

r-/=tpido 

d e~;:. i'~. t ... r- C• J. 1 Ci • L.. i':'•. ¡:::. é• 1"' el :i.. e\ i::'1 ci P ¡-, t,:) j D.~;:. ·y• ¡.::. F::• C: i e::. J. D <;~ E• f'i'l p :.Í. E:• :::: i':\ E:'' n J. i'~ S", 

etapas V4 a V5 en los nudos de las hojas bajeras y progresa 

lentamente hacia arriba hast3 poco después ele la R6. En este 

periodo la pérdida llega a s2r más rápida y continúa hasta la 

F:B cuando generalmente todas las hojas y peciolos se han caido 

(F:i.q. 5) .. 

La floración es iniciada a la Rl en el tercero a sexto nudo 

del tallo principal y desde ahi progresa hacia arrioa y hacia 

abajo. Para la etapa F:5, la planta ha completado la mayoria 

de la floración pero unas pocas flores nuevas pueden 

presentarse en las ramas y parte superior del tallo principal. 

T I''Fi!~:::. o e u"•- t r-e::, el :i. '"'· ~:; e:! E!<:.::. pu.és. q u E:• ur 1 .. :·:.. ·f 1 C) ,,. :i. n d :i. v· :.í. d:.J.al ·:::.f.·~· C:1 [)!~e, 

los pétalos se secan y la vaina empieza a alargarse. Después 

de 2-2 1/2 semanas de que esta flor se abrió, se ha formado 

una vaina con su longitud 0éxlma. El crecimiento de vainas 

en la planta es rápido entre la R4 y 05, ya que unas pocas 

vainas están pres~ntes en los nudos bajeros a !3 R4. Muchas 

vainas alcanzan su máxima 
todas las vainas alcanzan 

longitud a la R5; 
"1 --.: . .-:~. 

·::: :1. r-¡ e m J::, .::<. r- e;¡ o :• 

Ff.::· (Fig. 6) .. 

L. a~;:. ~='·f.~ mi 1 1 E1 s ( i;J ;-·El nos;) el ;7::n ·1::. r·c:, ci e un .=:•. ··,-' '"'· .:;. n<:< :L n d :.i. ·,¡ i du.=:tl no 

empiezan a crecer rápidamente hasta que la vaina no alcanza 

su longitud máxima. Desde que las semillas inc:llvic:luales más 

grandes en una planta a la R5 tienen casi 5 mm ele largo~ éstas 

pocas semillas empiezan una rápida acumulación de peso seco. 

F'Eir·<::l 1 '"' h~':·. ~.:., 1 ;:;¡ t;:;¡~_;¿;\ comb:.i.n<::\.c:!;;;,, de: ,::~c::urn'"i:! =;.·~~: iói"i el f.::- pP;::;u ;;::.eco 

de todas las semillas en una planta es r~picia y esencialmente 

constante. Este rápido crecimiento de las semillas en toda 

l<::1 plE~nt.a empit~Zi::l i"l c:if.?C:~""E!C:f.'i!l'" pc:<c~o dr~:!;;;:.pu.é~::. elE! Jc:, R6. ;-:;, y s-E' 

detiene para la R7 (Fig. 6). 



... 

Figu.r& 5 ~ Crecimi:¡)Uto de la plaut.a {la uoye. en t~r¡¡lino~J d.e i.cutmtlaci6n da 'uteriA nc~. Ot!, aua pl:u;~tllll" Et!:~pa 1 V·a¡etat i:v,;¡s (V) J J:e¡.rrQ4®ti,raa (R.), e¡~.arg!i\n~:~ia {E) y d!as daaputli de la am.ar -aenc~,li (:U!)E) , ~ 



Etapa 

DDF 

Rl R2 

o 

LLENADO DE SEMILLAS 

DESARROLLO VAINAS 

R3 R4 R5 R6 

10 2() 30 40 50 

R7 RS 

60 70 

DDF = dias después del inicio de la floración (etapa Rl) 

Figura 6. Desarrollo de la planta de soya a través del tiempo. 
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III. FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL CULTIVO DE LA SOYA 

I IIa. Agua 

El agua es frecuentemente el factor limitante primario en la 
producción de soya y es por lo tanto una importante 
preocupación en el manejo de este cultivo. 
La cantidad de lluvia requerida por el cultivo de soya puede 
oscilar en un rango entre 330 a 766 mm de agua. Debe tomarse 
en consideración que el uso del agua puede ser afectado por 
varios factores, entre ellos: 

a. Longitud del periodo del cultivo. 
t:•. Tas.iC~ dE' desarrollo del culti\/D ante·:;:. de cubrir totc:t.lmente 

e 1 '"·uel o. 
c. La cantidad de agua disponible en el suelo. 

La distribución adecuada de las lluvias es esencial para la 
producción de soya. Lo ideal seria que la cantidad de agua 
caida fuera adecuada para cada periodo de crecimiento, hasta 
llegar a la cosecha en que la precipitación debe ser nula. 
El primer periodo critico de 
emergencia, pues éste es el 
la población. Un contF::nidD 

humedad para la soya es el de la 
que determina la uniformidad de 
de humedad de 50% es requerido 

para la germinación de la semilla, mientras que en el maiz y 
en el arroz sólo se necesitan 30.5 y 26.5%, respectivamente, 
de humedad en la semilla para iniciar el proceso germinativo. 

~l segundo periodo critico es durante la formación de vainas 
y el llenado del grano; si falta agua en este periodo no habrá 
producción económica. 

Las diferencias en rendimiento ent~e variedades están 
mayormente relacionadas a las diferencias en rendimiento 
producido bajo condiciones deficientes de humedad. Algunas 
diferencias varietales a la sequia existen. Además de tener 
la habilidad para tolerar periodos cortos de sequia, la soya 
puede tolerar periodos cortDs de excesD de agua relativamente 
mejDr que el maiz y caupi. 

En las regiones con distribuciones de lluvia bimodales la soya 
generalmente produce altos rendimientos, pero semilla de más 
baja calidad es producida en la primera estación que en la 
segunda. Generalmente la segunda estación es corta y no muy 
deseable, a menos que se disponga de riegos suplementarios. 
En las regiones con distribuciones de lluvia monomodales, las 
variedades de duración media o tardia son más adecuadas que 
las variedades de corta duración. 



II I b. Luz - Fotoperíodo 

La soya en el campo sólo florece cuando los dias se acortan 

bajo un valor critico para una determinada variedad~ por esto 

es llamada planta de 01as cortos. Esta resp~esta al 

fotoperiodo es un factor importante en la producción de soya. 

La planta permanecerá en estado vegetat1vo casi 

indef.:i.nidi:'ilment(e :si lo~=~ día¡::.; s.on s''Llficientemente L::\r·qos>, y 

algunas variedades florecerán en menos de un mes si los dias 

~~on rnuy cortos-,.. El í'otope!~.:í.odo hi::\ ·::;.:i.c:io reconocido como E·l 

principal factor en la determinación del área de adaptación 

y el tiempo de maduración de las variedades. 

La soya es una planta de dias cortos, pero hay una 

cc)ns-,ider·al:::• 1 ~:;:- -.,,a:·- .:i. a e .ión qt.~nét.:i.c,:;, par·.~ 1 a sen sibil idi='ld r.~ 1 

fctoperiodo. Esta sensib1lidad es una consideración 

importante cuando los genotipos son cultivados fuera de su 

área de adaptación. Algunas variedades han sido identif1cadas 

como relativamente insensibles al fotoperiodo. 

En la práctica, la in~luencia más importante del fotoperiodo 

involucra a la inducción e iniciación de la floración. Como 

hemos mencionado, la mayoria de genotipos de soya son plantas 

dt:? diii~S cot-tos ·y í'lorec>::!rán r·ápidE•:n•::;·nte s.i se e>:ponen ;;:, 

fotopt:.'r .. :i.odos más cot-to•:;; qUE'! e 1 '' ·fotoper iodo e r·· i tico'' 

característico de cada genotipo. 

Se han establecido 10 grupos de maduración que identifican las 

regiones de adaptación de las variedades de soya en Estados 

Unidos y Canadá. Los grupos 00~ O~ y I se adaptan mejor al 

norte en áreas con dias más largos y los grupos subsiguientes 

se van adaptando progresivamente hacia el sur. 

Existen materiales que florecen aún más tarde que las 

variedades del grupo VIII cuando se siembran en regiones de 

baja latitud y se identifican actualmente en los grupos IX y 

X para un total de 12 grupos de maduración. 

El conocimiento de estos grupos de variedades de soya y sus 

requerimientos latitudinales~ es importante para trabajar con 

este cultivo en el trópico donde los dias son más cortos que 

en altas 1 a t.i tu des'. y cloncie las.:. pequeí-'ías. vat-l.¿~c i.onf.:?S en l .=.•. 

longitud del dia que ocurren a lo largo del a~o, pueden ser 

determinantes en el é~ito del cultivo. 

Esto implica que las variedades del grupo VIII, IX y X son las 

que tienen mayores posibilidades de lograr un mejor desarrollo 

vegetativo en nuestras condiciones. 

Las variedades que requieren mayores horas de lu~ para lograr 

un cles.arrol Jo veg€·?tE~t.:i.vo completo. ¿d. set·· J. J.evo•.dos a un 

ambiente de dias más cortos florecen prematuramente~ 

aJc,:::tnz;:'\ndc• un i:<'imC.1r'Ío muy pequeño·--¡ no manifiestan toda s.u 

capacidad de producción. 
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Temperatura 

TE·mper-·a tur-<":1<:::. ¡:-:.r-omed ios. t-:::>n t1~e ::?2 a 30°C, dur-Etn te e 1 per- .:í.odD 
vegetativo, son adecuadas par-a la soya. La tasa de 
cr-ecimiento, el tiempo que requier-en las plantas par-a cubr-ir
el suelo y las fechas de flor-ación son todas afectadas por la 
temper-atura. Par-a la mayoria de los pr-ocesos de crecimiento, 
la temper-atur-a óptima es 30°C. 

Generalmente la semilla de soya tiene capacidad de ger-minar
bc:¡jo t.empet-at:ur-as entn?. los .1.0 h.::~ssta lDs 40"C.. F'E",¡r-cl la 
emer-gencia se ve favor-ecida más r-ápidamente entre los 25 a los 
~::;ooc. 

Temper-atur-as entre los 
vegetativo de la soya 
Tempp¡·-o:ttu¡·-.:.1:; clebc:1j o dE~ 

.1.0 y 1. ~·"'C dUI·-·an te f? 1 
pueden causar- da~os 

los: . .1.5°C ¡::lrevienen la 
vainas en muchos cultivar-es de soya. 

cr-E•cimiE·nto 
al cultivo. 

for-·m¿¡c: .i.c')n de 

Un aumento en abor-to y caicla de flores y vainas ocur-re a altas 
temper-aturas (encima de 38aC). 

L..c•s. e-fecto<;:.; de la t.E·mper-atur··a c:lur-·o:tnte l<:t mEidur-c:tc:.:i.ór, d~~ la 
semilla puede ser- r-eflejada en la próxima época de siembra a 
través de la alter-2ción de la calidad de J.¿¡ m.:i.sm2. 

L .. ::.1s temper-aturas ópt.irnc:ts pc;,r-a le:\ madur··ación 
enctH~ntr-an derd~r-·o del r-ango de 25"'C du¡··.::mt.e 

de semilla =..e 
el di a y .1. 5°C 

durante la noche. Temper-atur-as mayores a éstas pueden reducir
]. a <:::-ub~.ecuen tr:~ gE•rminac i.ón de J. .::~.s semi J. 1 as, pudiendo ser
responsables por las var-iaciones en 12 ger-minación y vigor de 
las plántulas de un a~o par-a otro. 

Estación de crecimiento de la soya 

En r-eg:i.one=.. tn:Jpi.calE!S y s.L.\I:·~··tt-·opicc:•.les, 1.01s estaciones de 
crecimiento son determinadas mayor-mente por- los patrones de 
lluvias en vez de l2 temper-atur-a, corno ocurr-e con el caso de 
regiones templadas a altas l2titudes. La soya evolucionó en 
una r-egión templada donde el cr-ecimiento vegetativo se llevó 
a cabo dur-ante los dias largos; mientras que ol desarrollo de 
1<'1~;; ~:::.em.illa:o'· t.c)rnó lug:ilr- dur-<':lnt.e longitudes:. del d.:í.a 
d€·2c:reciE·ntes. En latitudes subtr·np.i.C·~"'Ile~',, cambio~;; en J.,:;¡ 
longitud del dia puede ser suficientemente gr-andes par-a 
.i.nflu(:?.r .. ,cial·- cons;.i.dE·r-·abJ.E•rnent.E· los d.:í.as a -flo¡'-i':IC~ón, dias a 
madu,~ación, y la cc:tnt.i.dad dEo• cr··ecim.iento vegE'2tativo. En 
estas situaciones las soyas normalmente se compor-tan mejor- si 
ellas crecen vegetativamente cu2ndo las longitudes del dia son 
más largas, y desarrollan las semillas durante los per-iodos 
eh~· J.ongitude~s del d.i2 más c:or-t.os~ .. Sin emban;¡o, en muchas 
áreas los periodos de humedad óptimos del suelo no coinciden 
con los fotoper-iodos óptimos. Donde estos conflictos existen 



I I I e. 

j7 

y E!l l'"iE'go no E.·s, po~:::.:i.blE·, t?.l pE'!~··:i.c)do cue<.ndo J.e<. humE·c:li::tc:l del 
suelo es e<.decue<.da debe ser el seleccionado. Una estación de 
crecimiento con poco o sin déficit de humedad de cerca de 120 
dias usue<.lmente produce rend1mientos máximos. E~-=· ·'·· rr. pe:< 1··· tan te 
Ci u E~ J. ¿~ :=;. e~· ')/ i:?l. rn .::7\ c.i u. r·· \-::-:, b e·~ j e) e c1 r-; d .i e: :i. C) n t::~ ~=~- ::::. i-:7: e E~~, ~~- -=·:-~ 1 "'i::.i_nal de la 
estación de lluvias. Por ejemplc:<, si la estación de lluvias 
el u r .. a 1 :'·O c:i .í ;:~ <:~. y 1 <=•. 'v' .. ;: .. ¡· .. i. ed ;;:._ r:l ¡r·,.::;(d u r-· ;:~ i:.?.r .. , .1.20 ci i <:'1 s.. ·:::;f.:~ de be 
atrazar la siembra por 30 a 40 dias después de iniciadas las 
11uvic::tss. Li:''t cc;.liclad c:IE! li::t ~::.E•mill<':i E·~:::. la mE?jo¡·- cui::tndo la 
última lluvia coincide con le<. me<.durez fisiológica. 

Suelo 

En l~t=~ ~-a e i ón 
Sf.?. acl<~pta 

clr?ntro eje 

con 
tipos. 

.. f.:l~::.ic:.;,":'{s. dt-.·1 s.uelo, l<c1 SD ... /Et 
clf.~ ssuelos; ~::-in embEtrrJo, 

reunen 

El <:::.uelo 

esa gama de ~e<.riaciones existen 
condiciones más propicias. 

I'"PI...\í¡a 
características: 

t:.i.¡::)DS· 

"-"· i CJU :.Len tF.?s. 

buer1e<. c3p.:: .. c:idi:':'td de l'"t.7.·tt=-·r·,c::ión dE' E,gua ·/ n u t r·· i E·n te~;. 
disponibles para la planta. 

b. aereación satisfe<.ctoria, permitiendo un ,'i:\dec::uado 
desarrolla re<.dical. 

e. l\lo prE•s.er ... t.ar· ur .. •Et cC<.ma E·ndu!'"E•cicl3 elf.:l:::..::,jo dE· la supE•I'"i':i.c::i.e~ 

que obstaculice el desarrollo de las plantas. 
d. Baja susceptibilidad a la erosión. 

! .... C:) ·::::. ~;::. Lt E' 1 () ~- dE·~ t \":.7.• >~ t:. ~ !. r Ei\ E~ 1'- E• n C) ~~;. E:t C~ f7:' b f.?. n :~:.(·-:!y- t:7.• \/ i. t ¿~_ d C) S cJ e b i Li C) <·~ S L\ 

baja capacidad d~ retención de agua y nutrientes disponibles 
<::t la~:. pl<:~nta""·· 

Suelos de textura mediana con contenido de arcilla superiores 
al 20%, y los ele textura arcillosa (arcilla 
r·pc o m en el ad o~~"- • 

60%) son los más 

i .... c::.s t.i pos e! E· 

q r ;,:,nu 1 <:'il'" \// C:) 

f.)EÓ'I~m.i ten une:, 
dE'!l peri'il 
pE<n p t 1'. a e: .i c::•n 

estructuras más adecuadas para el cultivo son el 
en bloques angulares y/o subangulares, los cuales 
mejor circulación dPl e<.irP y agua en el interior 
dPl suelo, favoreciendo de esta forma la 

y desarrollo del sistema radical. 

Aunque el 70% ele las raicE<s de la planta se encuentran en las 
capas más próximas a la superficie del 
recomendable que el suelo sea prui'undo 
que la soya E·<:::. un culti·,/o c:•ltamf.~nt:r::-2 

suelo (O a 25 cm), es 
(1 a 2m) considerando 

t.ecnificado, con un 
elevado indice de uso 
del ciclo del cultivo. 
topografia plana (O a 
(4 a 8% de declive). 

ele mE-canización en las diversas etapas 
Se debe dar preferencia a terrenos de 

3% de declive) o suavemente ondulados 
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Un <~mpl.i.o r··;:,¡nqo dt:-:· pH put:-:·dr;;: .. n ~.er·· tolet~ado~:; ~:::.i t:;;·s que la 
di~:::.pun.ibili.dacl dE~ m:i.cr-c•nutt··.i.f¿~nt.E.~s y la noclul.:¡ci.ón no s;on 
ai'E?.c::tc:,¡clos. Par-<:.. <;:.oy<:i <::'.f.'-• ;-(:;:.·c::omi~:.~nda que el pH del suelo s:.e 

encuentre alr-ededor de 6.0. 



IV. PRACTICAS CULTURALES 

IVa. Preparación del suelo 

Un suelo preparado adecuadamente facilitará las operaciones 
dt:? s.J..E~mbr,:'l ·)" c::ult:.i.vo mecánico <''IS' . .i. c:omc::t le:t emer·genc:i.,~<. .... / 1''21 

desarrollo inicial de las plantas. Las operaciones de 
labranza que se utilizan normalmente incluyen un pase de arado 
y una o repetidas labores de rastra efectuadas con una grada 
de discos, una rastra de dientes flexible u otro instrumento 
de este tipo. Cuando se incorporan al suelo grandes 
cantidades de residuos vegetales, o cuando el suelo se 
descompone en grandes terrones, la arada inicial debe preceder 
var··i;:~é=· seman<~s. ;:,·~ 1<~ ~:;.:iE'tnbl~c."\· t::s.to es·t.imular·á la 
d~2scomposic ión d~? lo~; l~l?.~::: .. -í..cluc::r~::; \!E•c;JE·t<:il 1 E•s ~ ·'>' 1 os pr·ocE·sos 
n;::\ t. l ... \ r-e:\ 1 e~;. c:on t¡··· .i. hui r-é.n ,;~ r-ompE?.r lt:::.<;:, tPl~rone~.:; q !~andes:.. Un 
gradE~o oportuno m<~ t<:ilr-á las pE·quf.~Pía~s mc:1l eza::; ""'~ mee! ida qut:?. 
germinan, romperá los grandes agreqados de suelo y nivelará 
el terreno. La 0ltima labor antes de la siembra no deberá 
agotar la humedad dPl suelo hasta Pl punto de que se retrase 
o impida la gE-rminación. 

Como la profundidad de siembra de la soya es de pocos 
centimetros, esto ofrece la oportunidad ele programar cada a~o, 
una profundidad de preparación del suelo a diferente 
profundidad, con el objeto de evitar pisos de arado y rastra. 
La aplicación de un fertilizante al voleo se hace justo antes 
elr.~ un qr-r.:•.dt:?C:• p¡•··otunc:lc• d\~ fc:<r-rnr.~ quE· F·l fe¡···ti 1 iz<::\ntt.'" puE•da 
mezclarse bien en la capa superior c:lel suelo. La cal, para 
dar tiempo suficiente para que reaccione, puede ser aplicada 
antes ele la arada inicial, o en la cosecha anteric:<r. 
Posterior a la preparación y antes c:le la siembra, se deben 
realizar muestreos en el área por sembrar para determinar la 
presencia de larvas c:le insectos en 
l=.:r-·,yJ)¡:;pi:-tc,~¡::¡ft <:;;p, F'r·f.::r~::!.E?!.!""l .. ;t.ª. ~:::.p Y i:;:l::::),.t:J.~.•'il. 

c:c::rnt:.r·oJ.. 

IVb. Epoca de siembra 

t::-:• 1 =:::-Ll f.~· J. C) , 

~::. ¡::J ' y e\;::: . .i 
f:?.S.pec: :i. i:i\ 1 men t.<~ 

pr-·oqr··<::~mi::\r· s.u 

La época de siembra tiene efectos en las fechas de floración 
-..,; m¡;;,clurr.:,.c::i.C::rn. Le< c::li::t\/E• E·n :L;:;, deter··nlir·Ji::\c:ión de lo:-'. época di? 
siembra es la respuesta al fotoperiodo. Debido a que la soya 
es una planta c:le d.i.as cortc:<s, sólo va a florecer cuandc:< el 
"fotopE•r.:í.odo ~se¿~ su"f l.c.i.e:~nt.emF:~r·ttf?:) cor··to. L..a ,~eproducc:ión 'l 

m.:~dur,::~c:i.ón t.i:'lrnbié.·n s::.E~ .l.lE·VC:\n .::•. C:i::\bO c::u.;;;..ndo E•l fotc•pe¡'·.:í.odo 
decrece en duración. En el tróoico, las épc:<cas de siembra de 
s;oyio:\ v.:~n i~\ e~::.t.:"'lr· df2Í::.\'?.r··minc:<c:li::\s:; mayot·-mf.~nte por- E·l p.O<.tr .. ón ele 
lluvias (humeelac:l c:lel suelo). El crecimiento y la reproducción 
ele la soya en esta situación deberán estar sincronizados cc:<n 
este factor climático y se deberá emplear soyas adaptadas al 
fotc:<perioelo presente en estas épc:<cas de lluvia. 



IVc. Densidad de siembra (población de plantas) 

La densidad de población para obtener una completa cobertura 

del terreno antes de la etapa Ri dependerá del tama~o de las 

p l <:~n t<i:íS, lo quE·, .:~ 3U vez, depenc.h?. dl'2 1 a var- iE!dad, hábito 

vegetativo, fertilidad del suelo, humedad del terreno, 

fotoperiodo y otros factores de acción reciproca. 

Espacios entre h1leras de 50 a 60 cm, dejando 20 a 25 plantas 

por metro de surco, han demostrado dar resultados de 

rendimientos altos. Sin embargo, cada productor podrá dise~ar 

su propio sistema de acuerdo con las facilidades y métodos de 

control dE· mc:dezas y plagas que ter)(;:F:' a su disposición. 

Inclusive se puede usar el doble surco a 18 cm con 

E'~':-p<::•.ci¿;trniento~:; eh?~::.~:~ cm (entt···f.=! doblE<~:; hiler-·2.s, de mc:Hjo que 

quE::dE· el mismo nt~lmr::.·r··o de plantas por .. metro lineal. Este 

~:;.i~;t.E·ma puedE? st.•r \)ti J. donde ha'/a ¡rJ.e~.:.:.c:¡os. de erc•sión y se 

quiera recurrir al laboreo mecánico. 

Se sugiere que si una variedad corta y temprana es cultivada, 

o <si Fi!l n:i.vf2l dt.~ i't:.·t"t:i..l:i..d;:;,d es tal que el crec:i.m:i.ento 

vegetativo es limitado, las distancias entre hileras sean tan 

estrechas como el equipo y maquinaria disponible lo permitan; 

ésto resultará en rE-ndimientos más altos que si se utilizara 

hileras muy separadas. 

El dl'?sar·r .. ollo ve{,_':)(?.t;:~tivo E·n los t.t--óp:i.co~:; DE' la mayoría de 

variedades de soya, PS reducido a consecuencia de una 

floración rápida. En este caso el rendimiento puede 

aumentarse med1ante un incremento en la población de plantas. 

No se ha encontrado diferencias entre sembrar a 36, 54 ó 72 

cm entre hileras con densidades de 200,000 ~ 400,000 

plantas/ha, correspondientes a un rango entre 8 a 30 plantas 

por metro line~l en un suelo con fertilidad ~decuada. 

Entretanto en un suelo con baja fertilidad, falta de humed~d 

o t=!n 12.1 cual ha. fall;:~do 1~. inocul.::tcic::.n, 1.::\s di~:::.tancii:'<.S més 

cortas (36 cm) v densidades altas, compensan la deficiencia 

df.::o produce: :iór1 por· p J. ,;.,n ta. 

Datos sobre efectos de la poblacion de plantas se observan en 

el siguiente cuadro de un ensayo conducido en Ecuador. 
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Cuadro 7. Efecto del aumento en la densldad de plantas en el 
rendim1ento de la soya en Ecuador. 

100,000 p J../ hE<. 

F't:?l iCé\n 
t··¡;:;,nd e\ r in 
lm¡:.)ro·v·ed F'Plic."'n 
H¿:¡¡···dee 

Davi.s. 
Clc;,r·k 63 
Cor··s.o·)l 
H,:..rk 

j """YQ' . / .· b 

2:101 
::·:·~ () ~3 C> 
.1.9::~:o 

:.l. ~~00 
:::o o::: 

400,000 pl/ha 

2~~~:)9 

?J..C"f_1. 

2999 

13::·"'::) 
2:?4 .1. 

IncremE•nto 
o:.) 

8 

.-.--.. 

...::. . .:: . 

1.4 
r:: ·• ._¡,¿_ 

~~~e; 

L!-b 
128 

L~ 7 

En conclusión, cuando Pl crecimiento vegetativo es reducido, 
el rendimiento de la soya puede ser incrementado con 
frecuencia aumentando el número dp plant~s por unidad de árPa 
y decreciendo el espacio entre hileras. Variedades altas y 
tat~d.:í.as rt:•qu.ieren mE·nos pl¿,¡-,t_¿,_<::;. pot~ unid,:id de érea parr.:<. 
producir rendimientos máximos quP las variedades peque~as y 
de madurez temprana. 

JVd. Siembra 

F' ,:::, l'"" <:~ c<lJ t!ó?rt E?r 1 a cJ !~!,. .. ,~~; i. dE<. el dE· p 1 <"'n t,:'l s;. el E•s.ead <-::~ ~;p rpc o mi. er-·,da 
hacer una prueba dP germinación aproximadamE-nte 15 d.:í.as antes 
de la siembr;::-1. Llna for·rna pt···¿':¡c tic e:\ dE· llevar Ei. c:;;:,bo ec:-:.ta 
prueba es a través del uso de cajas de madera conteniendo 
arena. Con 4 muestras de 100 sE-millas por muestra por lote 
seria suficiente. Después de la germinación se cuentan las 
plántulas y se calcula el porcentaje de germinación del lote. 
Después del cálculo de la cantidad de semillas que deberá ser 
dis~ribuida en cada metro dp surco, deberá a~adirse 5% como 
már!_::¡en de seq\.\1'" . .i.dad en e: aso cíe pérdida~-=' l:7:VE·n tLlt<.l ss de semi J 1 a. 
Le;, C:i"'ntid.::id de sem:i.l J..:::<. necesar·J.a pur::::·de calcular-"';.e con la 
siguiente fórmula~ 

c~~3 =: -~-~-=?~:;_~5-~? ... __ :::~--- F' ·:-~ f.:¡ _.;::~ ... J~~ + ~j ~,.: 
l3 ~.; [<3 

CS= cantidad de semilla requerida en kg 
P= peso 100 semillas en g de la variedad utilizada 
A= Area a ser sembrada en ha(s) 
D= Densidad (No. plantas/m de surco) 
G= Porcentaje de germinación de la semilla 
DS= Distancia entre surcos en cm 

Finalmente para garantizar una buena población de plantas debe 
calibrarse la sembradora que se utilizará. 



IVe. Sistemas de cultivo de la soya 

En 1 os tr··c:•¡:::•.ic:o~; y s:.ubtr-ópicos l ¿; •. s.;; C:C:)f"'d ic ion e~. '"'m bien te:\ 1 f.':!S 

permiten la producción de cultivos durante casi todo el a~o. 

UnEi ···lc'lt·-ied,?ld elE? cultivo:::.- se enc:uc·nt.rE:~n c::r .. E'•C:iE·r,do t:"!n fo¡~m,?l 

intercalada o secuencialmente en la misma ~rea de terreno 

durante un mismo a~o. Desde que la soya est~ llegando a ser 

m~~'~ popul,:::..r- v t:'•c:nr-,óm:i.c:,::.. dt::> ~".:-E·r· cult:i.v.:·~d¿1, le;~; a<;¡r-:i.cultores. 

es.:..tér-, inc::1• .. 1.yenclu f.~~~::.te cult1.v'O dE•ntr-c:¡ de su~::. ~s:ic.:.;tema~;.. dt=.· 

pr-c:lduc: e i ón • 

En Asia se emplean los siguientes sistemas: 

:~).9.Yfl./.?:tT q_;~ = 
cultivi::\c:la<::', c:c:m 

1 ,3. ~:,oy¡;~ e::.·~,, •::.ernb¡~;~~da F!n ~r-eas rec i.éntF!íi'IF!nte 

arrc:¡z en un sistema sin Jabranza. 

--· f~_p_:y·_;;;¡_,/i;;"'J"_i"'_c,::..:;: E?n cul t:.i.vo :.i.ntf21'"C::c:\J.¿¡cJo -- l;;,¡ '=;oy;:;¡ ~=-E· siE·mbrEl en 

hiler-as antes que el arroz sea cosechado principalmente para 

producción de vainas verdes (habichuelas) que se venden como 

V f:':'q F:? t El J. E:·~;; .• 

-- f.)qy ii'l / q_t: r· .P)'='· ... e~ t=.!T l'~.i~~.J_¡:::- .~:;;.: 1 ,,,, ~;se;. y El '"' ~==· ;;:; E~ m b r· a c:l i::"\ i n te:· n: a 1 c:1 d a c:o 0:1 

c:untir1uación elE~ otros cerec:1les como md.í.Z y cebada. Dtrc•s 

sistemas en Taiwan usan un surco de maiz o sorgo por cada 4 

5-ur-c::os df:~ ·":;c:ly'"'· L.,::\ C<::lmbinación c:lr:;? m<::• .. íz./~:::.oy-:3. E·n Tc71.:i.wdn le~:.

permite m~ximo r·etorno aunque el rendimiento de soya bdja ele 

35-65% compdrado cudndo es cultivadd en monocultivo. 

···- ~~-c;~.'Y.J~./ -~---~~_f.J ~~1 ... --~~-~F. ---··ª-~~J;.\ ~;: .~\.r.-_· : t?. n p, ~=- i ,:e, \/E\ r i ¡~-~ ~~ 
s.oy,?l y rnan :í., ~=-C)J'"¡ 5-Fi·mbr·;:;~das E:'n t.r··e 

sembrados o reciéntemente c:ortac:los. 

leguminosas, incluyendo 

surcos de cc:<.~c\ ,-r:ec:i.én 

E>QYC!l!~.c_L,I.L'\:.:í,yqs ____ .c:l ~· ........... P 1<;\IJJ:<~<;:).t;:Jr)e;: .. ~ 1 a sov a recj uc !·?. E' 1 

e r·t=.·c: im.i.E-n to dE· ;T'IC'I 1 E:·~=~<=~''"!' p¡·-o·vF~f2 inql~!-?.s:..u<:; <:td .i.c :i.oni:i\ 1 E· S, y r-ecluc::€? 

la E-rosión del suelo en las plantaciones. Cuatro surcos de 

~;;o··/EI pur.':'den ~.::.e:·r ~;:,r:;;!rnbr·<,?ldDs er·, E~l r.:;rimE~r· c;¡í-")D entr-e ¡:::•lanti':'IS 

nu\'2V<~s ele b;;:¡n;::,no. En F:i.1i..pina<:;; y 3r-i. L.c:•.nko;~, la S'-DY·EI es. 

e: u 1 -1::. i v ;;~da E'!r-, p 1 ¡:_:,_r .. , t.c\C:: i C)J'": E· S el<:~' e: oc: u t f.'~ ¡r·o :; y ,,;?n 1''1,,~ la.~:; i a. ,,;?n t r·e 

plantas jóvenes ele c::duc:ho y palma aceitera, en forma 

e>~ pf2r· imen ta 1. 

IVf. Control de malezas 

La reducción del rendimiento es en qeneral, el tipo de da~o 

m~s serio dSOc:lado con la competencia entre malezas y 

cultivos. Algunos factores importantes que afectan el grado 

de:· ¡::;o~;:; ti:~ cc:.m¡:::•Ptenc i.~'l ~;un la c:lens;.i.dt'1d de pobl a e: iór-, de l i::"\S 

malezas, tipo de malezas, y condiciones de crecimiento. La 

c::umpetenc::ia es mucho mayor en los trópicos y subtrópic:os y la 

reducción en rendimiento tiende a ser mucho mayor que en las 

z~on<'iiS ternp 1 aci,?:~<;:;. F:emover J. E'1~::; mi;:., 1 e zas puede cons.ti tui r· un 

aumento en rendimiento de m~s de 25% en las zonas templddas 



y de 100% o más en los trópicos. 

Los dc:,tos disponible~:; 

promedio de pérdida 
subtF·ópicos debido a 
aproximadamente. 

de 
en 

la 

v.:lrios <:.<uton?.s consideran que el 
rendimiento en los trópicos y 

competen e i<:"'l ele ma 1 e zas es de 50%~ 

Datos de diferentes estudios conducidos en Colombia durante 
cinco a~os (ver Cuadro 8), indican que el promedio de 
reducción en el rendimiento causado por malezas anuales 
comunes fue de 60%. La reducción de los rendimientos debido 
a condiciones en que 1 a ma 1 eza predominan te era ~.Y.Q.~_r:.\.,.\.?. 

r:P.b.!,.\.!JPJ, .. l§.. ("coyolillo"~ "coquito"~ E•tc.) fue superior al 80%. 

Cuadro 8 . Efecto de 
rendimiento 
1974) . 

la 
de 

competf::ncia de 
soya. Palmira, 

R ~ o..Q i mj_'ª..Q t o._ . .J..L.g_!._b $.U. 
Desyerba manual Sin desyerbe 

malezas 
Colombia 

en el 
(Pul ver~ 

Reducción del 
rendimien~ ('l.) 

-----------------------·----·-----------------------------':"""----
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

1551 
1464 

11 :'o9 
2282 

4·09 
613 
606 
262 

74 ~ <' ,.., 0 
58 ... -r,., ~. 
69 ~ "'-P. ·f 

i)" "' ~ 
(> ..,-<> oo """ 

'Q .., '\5.! 
..,..,.., .., 'f>, ?'..., <2.. ._: • ..::. <_. ,.., , •y 

77 

197 -:r ?111 1"-11' r:::.-¡ .., <> -<1 _. 
- ·-· ~ 1_ ..•. ·-·' _,.._ 'S, o ..,.,._ <?.;._ 

Promedio 60 °-s- •o~- -F~ "".-s. -· e ~ <.-
-----------------·-·------------------------·-----·----------·---------- '• ~ <! 

La época critica durante la cual las malezas compiten 
agresivamente con el cultivo de la soya se desarrolla durante 
los primeros 35 ó 40 dias de su ciclo vegetativo. 
Posteriormente, e 1 CL\ 1 ti vo cubre la superficie casi en su 
tota 1 idad e impide la penetración de 1 uz ~ por lo que 1 as 
malezas no logran desarrollarse eficientemente. 

A 1 fin a 1 del e ic 1 o e~-:iste otro per· iodo en el cua J. aparecen 
nuevas generaciones de ma 1 e zas que sobresa 1 en e 1 e u 1 ti vo. 
Esta infestación tardia no va afectar el rendimiento, pero 
afecta la calidad de la semilla cosechada y aumenta las 
pérdidas en la recolección por la interferencia con la labor 
de la combinada. 

En el presente e:-:isten varias opciones disponibles para el 
control de malezas. Estos métodos no deben pensarse que son 
independientes unos de otros, porque frecuentemente los 
mejores resultados se obtienen si se utilizan varias prácticas 
en forma integrada. Cuando al agricul toF· se le da a escoger 
el método de control de malezas, él escogerá sólo aquellos que 

... ~ .,.._ 
~ 



estén disponibles y que son económicos. 

Ent~e los métodos de cont~ol se encuent~an los siguientes: 
P~epa~ación del te~~eno 

De~:::.·y'f.::!rbc;.. mi:':\l'"iUEt 1 
Desye~ba mecánica 
Contr·ul qu.:í.rnico 
Rotación de cultivos 
Densidad de siemb~a 
va~iedades competitivas 
Cobe~tura vegetal (mulch) 

?4 

Un s1stema integ~ado y eficiente pa~a el cont~ol de malezas 
debe se~ pa~te vital en el mejo~amiento de la p~oducción de] 
cult1vo de soya. El uso de herbicidas juega un papel 
1mportante cuando es usado como parte de un sistema de control 
dE· m:~ltezr.~~'· total, qt...l.~?. util:i.za lc.s; c:!.:i.i'e¡~entF!S métodof.-s de 
cont¡~oJ.. 

El uso de herbicidas en el cultivo de soya ha sido uno de los 
métodos más utilizados en el cont~ol de malezas. Este sistema 
puede s:.E!'" dE~ ~J!'"·:i:\n utilidc.<.d '"'·.i s:.f:."! tornc.:tn le.\~; pt·-Ecaucicnes:. 
necesarias tales como: 

cumpli~ con las indicaciones técnicas que acompa~an al 
producto. 
buena prepa~ación del suelo. 
buenas condiciones de humedad del suelo. 
conocimiento de las especies de malezas prevalecientes en 
el C:i:<.mpo. 

En el Cuadro 9 se 
h~?.r-bic::\.diii<.S· qUE'! ~:;:.p 

e:: u l t.:i. vo de soya. 

Pi'"F?.~::: .. E·n tar·1 
ut.iliz;:: •. n 

algunos he~bic::idas y mezclas 
¡:~·n E·l c:or;ti'"Dl dt:? fTii::•.lez;:t~5 en 



Cuadro 9. 

t-k::llnbre 
técrüc::c:o 

Alac:hlor 

Metr··:i.bu:z.in 

F'encl.imet<~l.i.n 

Me toa 1 a eh l cw
E:..e:nt.a:z.on 
Fluaz.i:fc:•p 

Tri 'fJ.ural in + 
l"letrib.Jzin 

Alac:hlor + 
Metrib...1z:i.n 

Metoalac:hlor + 
Ch 1 orobromt...l ron 

F=·enchmetc:--d in + 
Metr· i b...IZ in 

Nonbre 
cc::~nE!n.:::i.al 

Tr-T:!fl,m 

L.<-'tZO E. C. 

2-E"'IC::Or 

Pn:::vJl ;:'(l(l 

Du2.l 720 
BaS<:Iqr·a¡··, 
Fus.ilade 

Tn~flan + 
5E:TlCOI~ 

L.é."\:Z.O + 
Senc:or· 

Dt. .. 1cü T2f> + 
i"'ialOJ'"BJ'l 

ProvJJ :'·00 + 
2-f:::"fiC:OY" 

Ip,~-,i-'2.( F'G ... ~+i~' ~m ... 9 .. _ J !.tY'-'~) 
............. $.1,,1~19" Epoc:a de 

F¡·-a 

1.5 ::~ 10 () 

3. =~ 4.0 

() • .<.1 

l "~::1 :~?. (} 
1 . ~{ =~. () 

:72 • (>-·-:~:. JI (> 

1 

~.?. () 
1.0 

,. ~)-<~? n \) 

1..8 
0.4 

5.0 
o.:::~ 

2..4 

6 .. 0 

() .. ~. 

2 .. ~~) 

::·~~" ~5 

(;,. ~1 

4.U 
0.•1-

:.? • 5 
2 .. (; 

~2 "() 
~) .. ~. 

F"""' .• 
~1-.l 

PE 

FE 

FE 
FE 

F'cF.~ 

PoF.:: 

FE 

FE 

FE 

l'1c"illeu:1s que 

pr· in e :1. pé.i 1 ment..:E~ 
gri::I!Tlíne.:'ls 
gramíne¿'ls y 
alqL.trk'\~:; t-ojas 
r.·nc:ha5.; 
gr arn.írH:::>i::\s:.- y 
alqun.:::~~- hojas 
C\JiC: tk::'lé.=. 
gr.:úl-..:í.neas 
~J r <:\!n.:Í.nf?as 
t·10ja ancha 
c;,tram.íneas 

f.b~f:=!Jt.~: Informe Agr·o¡::-J!ó."CU¿'IJ~io. Pño 4, No.L'~:::;, Julio 1978, Pelo Hor:i.:z.cnte,, Bra~;;.i.l. 

• At'"E• (¿'lrE"'íoso), Frc:\ ( i'rii:1nc:o) y f~rc: (ar-c:illc:...:::.o). 
v F"3I ( pre-siembra incorpor-ado), F'E ( pre--¡;~;net~genc:l.i:':\ al cul·t.i vo) y 

i='c:E ( ¡:::ost-emergenc:i.<~ al cul t:i.vo). 



V. NUTRICIDN MINERAL DCL CULTIVO DE LA SOYA 

Va. Generalidades 

Las plantas de soya requieren todos los siguiente elementos 

(nutrientes) esenciales: N, P, K, s. Ca Mg, Fe, B, Mn, Zn, 

Cu,, !'1o y Cl n L..,,;\ fTii'it"y'ot-:.í.ii~ dE· l"""tUt.t···.i.r;;:.¡--·,tr: .. :.·s ~::.on c:\b~-01'-b:i.dDS dE·l 

suelo; sin embargo, parte del N es obtenido por la fijación 

de N por bacterias en lDs nódulos y algo del S es absorbido 

(pr·imar·iamentEii' C:llmo f:)C\ 2 y 1···1 2~;)) t::IE•l i:"ÜI'"t''-'• L..o!:~ nt.ltr·.i.&mt€?.5 del 

suelD son absorbidos por las raices de l3s plantas con el agua 

y se mueven por el interior de las plantas a las hojas y otras 

p;;:..¡··· t. e~::. Vf.?.qe t,;:.. t :i v ¿;¡~:;:... T ocio•::, E·<.:; tos; E· J. f:2mr::::n t. o·:::. .i. n tel'-v .i.en f.·2n en 

procesos metabólicos esenciales y la ausencla de alguno de 

ellos afecta el crecimiento normal de la planta o el 

desarrollo de etapas reproductivas que inciden directamente 

en el rendimiento. 

Las cantidades de nutrientes disponibles var:.í.an con el tipo 

eJE:.. s;u ,,·.J. e• • l ii:\ p r·· cd' un di el <:te:! ,, y J.; .. ~~; ¡::n··· /q::: t. :i. e E~. s. el E· l ¿_.¡ b ,~ i'\n:.:: ¿.¡ • y sor·, 

influenciados por las condiciones de humedad y temperatura del 

suelo. La exlgencia de la soya, en cuanto a la absorción de 

lo~:::. fnE\C:r··c:. y micr··unut¡··ir.':·rlt:::;·::::. E•!'"· E·1E•\Ii::tda (Cu,;;¡c:Jro :l()). Cer··c:a 

del:.:.(;~·~ de J.u<;::. E·lE·mro:':r·,-t::.o~::. mE:\")"C::•r··,,?~::.,, N·-·P·-l<--·~:::.,, qu<:::· lE<. ¡:.)lE<.r·,·;·_:ic\ 

acumula son removidos por eJ. grano. La proporción de Ca y Mg 

e~ e: u m u 1 ,;:.. d '"'· E?n f?,:· 1 <.:;J r·· i':"\r·, u E·~:; mer·, •.:) ,... . U t r .. e::. p E:•q \ .. \ <'=:·í·'í o por e •= n t. i~ j e 

oc:: u r r· E· e:: c::or··, 1 e;~::; rn i e, ... c:<r··, u t.,.-. :í. er·, ·':. ¡:,::· ~::. H ·-··e 1 ·····Cu ·-!'·1 o-- Z n y i··Jn .. E:~~~ t. i'"

relación es muy importante, porque alerta sobre la neces1dad 

de realizar una fertilización aelec:uac:la que restituya al suelo 

la extracción de nutrientes hecha por la cosecha anterior. 

de los diferentes nutrientes en 

plantas ~e soya son variables. 

la estación de crecimiento se 

Los patrones de acumulac1ón 

las diferentes partes de las 

La ac::urnulac:ión del N durante 

ilustra en la Figura 7 .. 

Las cantidades de nutrientes tomados por las plantas temprano 

en la estación de crecimiento son relativamente bajas porque 

1 Ei<. •:". p 1 anta •::; s.or·, ¡:::.t:~q uc~F~ ;,,_ "' . E> o.\. r-·, t.·::• m 1:::.;:;¡ ¡···un ,, 1 E~ e:: ·:::.r·, e: E?r·, t: r- c\C .:i. ón dE:.' 

nutrientes en hojas i~dividuales de plantas bien nutridas son 

tan aJ.tas en este per1odo como más tarde. La toma y 

acumulación de algunos nutr1cntes (como Ca) contin0a a través 

d ""' toe! .:;;, 1 ,;:, t::.· ~::;. t ¿;..e: :i. ó r·, J···, E:"1 ~:::. t E•. 1 .,,.. rn Et el u ,.- ¡:_::: :;:: , l. ;~ ii'•. i::-1 s. o r· e:: i <:~l ,..., d t? o t. r· C:l s; 

n u. t. r- :i. E· n ·tE·~::; "'' ·:"'. e: E<. <;:;. :.t e e:< rn p 1 <"' te;, •::: l:::· , ... e ci•. d E~ J ,, .. , E:· t ;:, u <::1 F< f:.:o ( e: o in o F'• n e 1 

e:: ;O;¡ ~'::-C:) dE: l\j) " 

La redistribución de los nutrientes minerales de las partes 

v1ejas (maduras) ele las plantas a Jns partes nuevas en 

cr-E~·c:.irniE?.nto E•s .i.ii:\ -rut:·:·nt.e pr··.im<:~lr.i¿'¡ cito' Dlgunos". nutr···ir~n·tes. 

P1 1 e:¡ un O''"· r·, u t , ... :i. Pn tF:~;; ,::,on .i.. n rnE·c:! :i. E\ t ,;·~m;::: .. n t. e t.;- ""'·n ~::.1 oc i-::<.d o·"; u E· J. 01 •:::, 

partes viej<:~s a las nuev2s. L2 redistribución de N, P y S, 

es la fuente primari2 de estos nutrientes par3 el crec:1miento 
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Cuadro 10. E:·:t.1rac:c::i.ón de nutrime•nt.os por cada 1000 kg de 
rendimiento de semilla de soya. 

Elemento 
Ab~;;orción por
la semilla 

kg/1.000 

Absorción total de la 
planta (raic:es, parte 
aérea, semilla) 

h;¡/ 1000 
M<;:K ronutr l. entes !:::..g___§em.i_llC!_ t .. Q _ _§emil ¡a. 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio 

Calcio 

1'1agnes.io 

Azufre 

E..!-.l§'D. :!; .. €?_: 

(N) 55 67 63 - .100 

(F') 4 9 7 .1.3 

(K) 15 19 30 -- 4":·' 

(Ca) 3 'R"rr"') ..:: . ..::. 48 

(Mg) 2 - 5 7 -· :::::2 

(S) 2 "'!' 
~· 6 8 

Montero R.A. y E.J. Mata 1988. La Soya: Guia para 
su cultive' y consumo en Costa Ric:a. Edit. Univ. 
Costa Ric:a, San José, Costa Rica. 
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de las semillas y resulta en una severa reducción de estos 
elementos en las hojas, peciolos, tallos y vainas durante la 
etapa C:1V,::.n zad-=• dF.~ 1 11 E.<n,::.do c:IE1 1 <~.s s.f.'ifmi 11 a.s. Sin E·mbar·<Jo !' 

algunos nutriente:·~"· como c:,:::d.c:io son muy inmóviles en l.::.s 
plantas y hay unE1 pE•queña di~,."l:r·:i.buc:.ión h;::tc:.i.a l<::<.s~ pa.rtt:.~s en 
crecimiento. La distribución de otros elementos en la planta 
generalmente son intermedias ent~e los extremos para el N muy 
movible y el Ca inmovible. El K es distribuido de las partes 
vegetativas hacia las semillas en desarrollo pero no a las 
\lc·:..:ir,as" 

Vb. El encalado 

Una buena producción de soya depende, 
de la aplicación de nutrientes al 
adecuadas y en la época correcta. 

entre otros factores, 
suelo en cantidades 

La práctica del encalamiento de suelos demasiados ácidos e~ 
df2 su.m¿~ impor·t.a.nc :i.a ¡:::•ar·,;;, prup:.i.c i;:;,r· un buen desarro 11 u y 
producción de la mayoria de las plantas. 
El aumento del pH del suelo por el encalado permite que el 
fósforo y molibdeno estén más dispon1bles para las plantas, 
corrige las deficiencias de calcio y magnesio y elimina la 
to;-::i.c:id<~d df.~ alurr,:.\.n:i.o,, ma.nq,::.nf.;;E',O y hierro i.nt.ercambiable:·s. 
Las leguminosas en general, se ven favorecidas por la 
corrección de la ac1dez del suelo en vista de su gran 
sensibilidad a la presencia de aluminio intercambiable. Al 
mismo tiE·mpo las bE1C tE.'?!'"" .i as', f ij ador·as de ni trógE·r-,o se ven 
afectadas por altos contenidos de este elemento. 

Las variedades de soya difieren en su tolerancia al aluminio. 
Para estimar el efecto de aluminio sobre la planta se utiliza 
el valor del porcentaje de saturación de aluminio, que mide 
la relación existente entre el contenido de Al del suelo y el 
total de bases. Variedades con alta tolerancia pueden 
e:: u 1 ti v<:~¡·-~,~"' r:.;_;n ~:.uf:: 1 o~::. con :~;r.-:J-··40';.;., pr:.~r-o 1 a. mayor i a son para 
suelos con valores inferiores a 20% de saturación de Al. 

F'c:·r·· Dtro J..::,cio :jE:bt.~.' n,;?c::ordar·s(e que un sob¡·-f.;.<-encalado puEdF..~ 

conducir a la deficiencia de los micronut.rientes B, Cu, Fe, 
!'"In y Zn, desequilib¡·-io entr-e el CE1, 1'1g, y 1-<, y fijación 
tempor··;;:~l df.?l P. 

Ve. Uso de fertilizantes y manejo de la fertilidad 

Cuando el suelo no puede suplir los nutrientes requeridos por 
las plantas, se debe agregar fertilizantes para suplementar 
el abastecimiento de nutrientes. La absorción de nut.r1entes 
agregados al suelo no es siempre un proceso eficiente. Bajo 
buenas condiciones lo que se recobra de lo aplicado en un año 
varia entre 5 a 20% para el P y de 30 a 60% para K; para el 
caso del N puede ser menor a 30%. 



Varios factores influven en las dosis de aplicación que deben 

ser consideradas. Una es la cantidad del elemento que debe 

de ser usado en el cultivo. La segunca es la cantidad que es 

probable que permanezca disponible a través de la estación de 

crecimiento. Algunos elementos son féciles de ser lavados y 

otros permanecen sin ser disponibles debido a combinaciones 

quim:i.c:¿~~~. c:on ott'""C•~:, con~,.tituyt.~ntE:!;,, d0:~l r:::.uE,lc:•. l .... ii:l r··eldt.:ivi::l 

importancia del lavado y las combinaciones quimicas dependen 

de li::1~s ¡:::rr·c)pit::::d;:~de!;,. df·::l !::,uf.·Y:lo. la J.J.uv:.i.E1, y lF.1!:o. pr·opit:::dadf3!!:'~ 

quimicas de los fertilizantes usados. 

Un tercer factor a considerar es como otros elementos en la 

rizósfera influyen en la absorción del elemento deficiente. 

Cuando un elemento es deficiente y los otros estén en relativa 

;;~bLtnclc.:lnc:~ .• ::l, t:::l :i.nc::r··ernent.c• dE' ,:;,J.quno!::, df'i! .!.o;;:.. f::l.ementu!:'. en 

F.1bundE'1r·,c: :.i. i':"l puec:!f:.' i'"'('f:~duc: ir· e 1 r··E~r·:cl :i.rni f.o-r .. , tu pC:<i,..qUE" ur·, ''1 mencrr· 

cantidad del elemento deficiente es absorbido. 

En general, las pruebas de fertilización han demostrado que 

la soya responde a una relación N:P:K de 1:3:1. 

Las plantas de soya pueden usar N residual del suelo, 

fertilizante Nr o N atmosférico que es convertido a una forma 

u t i 1 :i. ;¡~ ;;~ b 1 e:.· er·: 1 e;:.!''> n ó el u 1 e:• ~;::. dE: .1. ,,:1 !:::. !' .. "''· .:\. e '2~ !:::. ;::1 t. r· d \/ é ~· <::! F· 1 ii:1 r:::. 

r .. e J. i::IC: .1. 01""": E"!i;;. !::> :i. m b.:i. C:< t J. C: é:!l ~;;. (·!ifl"""l t i'""f¡¡.' l:::•i::IC:: t.". Pi'":.\. !:1 !;;;. f.:< r:·§:!<)'/ r:.t::j ... z.t:::<t:_i.iU¡n 

J..s~ p (;:•r:-: ,i, c:.u rn y p 1 <:H""1 t. ,:;1 !:::. !··~o!:::. pe el E~ r·· "'' !::> eh·.:::: ~::.o y E1 • L.;::~ !'';o y ,:~ ¡;:¡ 1 .i c:!\ . .li::l l quE' 

otras leguminosas tienen la habilidad de suplirse sus propias 

necesidades de N, siempre y cuando ellas hayan sido inoculadas 

o que el suelo contenga bacterias de Rhizqbj~~ nativas capaces 

de formar nódulos efectivos v que otros nutr1entes minerales 

en el suelo no esten en deficiencia. De esta manera, no es 
n :.i. t. r··c·qt::~n ii:1ci e:< E:>: e: t:?¡:::• te:< 

il0-30 kg/ha) como para 
"y'io\ quE~ J..::<. !:::.oy,:~ ut.i.li:i:i::\ 

N durante las etapas 

·f E·' 1, .. t. :.\. l :i. ;;: i:'l n 1:. f':: 

posiblemente de una cantidad peque~a 
E·! ~s t. :i. rn l.~ 1 .:~ ~·· E:' J. e r .. t:·:· e i rn :i t:::.· r .. l t. C) :i. r-·, :i e: .i ~-~ 1 !! 

nitratos como fuente primaria de 

vegetativas lniciales, como se indica en la Figura 8. 

Se estima que las plantas de soya absorben alrededor de 200 

kg N/ha para un rendimiento de semilla de 2500 kg!ha. Para 

quf!'' l<::1~:; pl~:~nt:;:¡<:."· <':'lb!;:.o¡···b.::ln :200 k\;J l\i/hcJI dE' un ·ft"·!'"'t.iJ.:i.::.:ant.e!, 

probablemente se necesitarien aplicaciones de por lo menos 300 

a 400 kg N/ha. Plantas bien noduladas que crecen en un medio 

E1mt1:i.t::~r .. ,t.F: ·f¿~\,c.<r""ii~blF: s::.or .. , Ci::~¡:;:.¿:¡c:f:.'!:O> de ·f:i.j¡~~~··· por lo mF·nc:<<::. 2)'0 kq 

¡···! 1' h r>. , d ¡:::., i:"'l J. 1 .l. q u¡:;:: 1 .... E~~'· u J t. i::"1 p r· é e t. :i. e ;::1 rn E~ r·, t.<·:·:! r:• r·· <:::• h :i. b :i. t. .1. ·..-o ·f E: r .. t :i. 1 :i. ;:~ ,,:~ r .. 

con nitrógeno este cultivo. Sin embargo, exper·1ment.almente 

r,:.t2 h<::1n C:<b tE~n :i. do ¡-·¡.::•:·,d i m .i E~r·, t. o!:::. !O:'. u pr.:· r·· .i. o¡···E·S e or .. , "f <::~r·· t. :i. J. .. i. ·z i::<.C :i. ón 

qu~m1ca (Cuadro 11). La pregunta es. ¿será una alternativa 

económica?. En la préctica parece que no seria recomendable. 



r--------------------------------------·----------~ 

~ / r Redistribuci6n de N 

•· Pr.e-f l.orac i6n I.lernado de 
ci6tt v a:i.nsa v.¡dnas y semillas 

Figura s. Utilizac1~n del nitrógeno por una pl&nta de soya. 
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Cuadro 11. Efecto de inoculación y fertilización nitrogenada 
en el rendimiento de soya (variedad Bossier) en siete 
localidades de Africa. IITA (1980). 

------~T~r~a~t·-~~~~n~t~o:----
Control sin inoculación 
Inoculado (Cepa IRJ 2111) 
Fertilizante N (90 kg/ha) 

Rendimiento promedio 
sJ.:..ª-.. 't.!iL l.Qcal id_ades í kg/ha) 

1660 
2170 
2400 

~------------~-------~--------~----~--~-~~-

E9sforo 

El fós<fo.ro (F') es e~.ial para la W'liK1sf.aren-cia de energía, 
por eso es usado en la 'f.oto"~ón y translocación de todo 
producto rn~~~o o final. La absorción de P es 
relativafiWilnte const.a.nte a través de la estación de 
creci~~to, pero el pico de absor~íón ~~~1~ ~ lleva 
a cabo dur.ante- 1- ~-t.~ ~en~ del desarrollo "CCe la• 

semillas. Durante la etapa tardía del desarrollo de- l~s 

sPM11la~. ~ P ~ ~an•locado de las partes vegetativas a las 
~emillas. La soya requiere relativamente grandes cantidades 
de P a través de toda la estación y éste debe .er ~zclado en 
la capa arable en vez de conc&ntr-.rse cerca de la superficie. 
Los centimet.¡ros ~l.l~~iores del s1.1elo pueden llegar a esti\r tan 
!!!eco• que 1 as ra.í.c&!'S no pt.leden a 1 i..aJ&ot.arse •f..¡;¡.c t.iv•msnt.e. 

La aplicación de cal en algunos suelos ácidos incrementa la 
disponibilidad o la absorción de P. En algunos casos, la 
aplicación de cal puede reducir o eliminar la necesidad 
inmediata de la fertilización con P. 

El e>:ceso de P puede ser perjudicial. Niveles altos de P 

induce deficiencias de Zn y puede acentuar la deficiencia de 
K. Por eso, niveles moderados de fertilizante P son efectivos 
en aumentos de la producción. Una producción de soya de 2000 
kg/ha puede requerir entre 30 a 50 kg de P/ha. 

Las plantas de soya usan relativamente grandes cantidades de 
potasio (K). La tasa de absorción de K se incrementa durante 
el periodo de rápido crecimiento vegetativo, y declina cuando 
los granos empiezan a formarse. El 1< es SLISceptible al 
lavado, pero menos lavado ocurre cuando el sistema radicular 
está bien establecido. Por eso, en condiciones favorables al 
lavado (lluvias fuertes, suelos ligeros), la aplicación total 
de K debe dividirse en dos aplicaciones. Una a la siembra y 

la otra 30 o más dias después, cuando las raíces están bien 
establecidas. El fertilizante K debe ser incorporado en el 
suelo para evitar pérdidas por escorrentia superficial durante 
lli .. 1vias fL1ertes. 
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La función de los micronutrientes está localizada 

principalmente en los sistemas enzimáticos de las plantas. 

E>:cepto por Me·, los micronutr·ientes es:.tán más rápidamente 

disponibles cuando el pH del suelo es bajo. Debido a que los 

mic ron u trien tes son requeridos- en Cc1ntidades pequeñas~ 1 al:, 

deficiencic~~::; pueden SE·r cor·regida~::; mediante aspersiones al 

follaje con sales solubles apropiadas. También pueden usarse 

las aplicaciones de sales solubles al suelo. 

Vd. Fijación simbiótica de nitrógeno en la soya 

La soya como leguminosa, presenta una característica propia 

de las plantas de esta familia~ que es la asociación 

s:.imbiótica con bacter-i<~s del género Bhi..?.QJ? .. i..\:..~[1 .• 

Por medio de la infección de los pelos radicales, las 

bacteria=::. inducen E-n el sist.E•ma ¡r·¡,:~dical la formación de 

nódulos, en los cuales se fija el nitrógeno del aire. Es asi 

como la planta se suple de este elemento a partir de los 15-

20 d.i.::,s después de su germinación, dependiendo de varios 

factores, hasta la época de floración y/o llenado de grano. 

La s.o·yc:, E·s un cL.Ilti·vo quE: requiere de alt.C:\s. cc:~ntid21.eles de 

nitrógeno, siendo sus principales fuentes ele extracción, el 

suelo, los fertilizantes y la fij.ción simbiótica. Trabajos 

ele investigación han demostrado que aplicaciones hasta ele 150 

kg de N/ha en forma de urea no presentan diferencias 

significativas en la producción de granos en comparación a 

tratamientos solamente inoculados. 

No obstante, la cantidad de nitrógeno fijado por el sistema 

dependerá de la interacción de una serie de factores entre los 

cuales se encuentran: 

.:.~. Efectividad y E•fic.iencia de las cep<.~~::; de fl.C?SL't~T.t!i.~_g.!.:;a .. ~ .. ~\.ffi 

.L?.J?.9D ... 1.~J..Lffi presentes en el .inocul€:\r-.te D en el SLIE:-lo, en 

relación a las variedades y al ambiente. Se debe 

considerar que la relación planta-bacteria es específica 

a nivel de nodulación y ~ nivel ele cantidad de N2 fijado~ 

siendo que estas dos etapas del sistema son controladas 

por factores genéticos independientes, y al mismo tiempo 

que son grandemente influenciadas por factores 

ambiEmtales. 

b. El n~mero ele bacterias en el inoculante en relación a la 

población nativa. Para la infección de raices es 

necesario un número adecuado de bacterias, calculado por 

algunos investigadores como de 3000 células vivas por 

semilla. Condiciones adversas e incompatibilidad con la 

microflora natural del suelo pueden contribuir al fracaso 

de la inoculación. En algunos casos esta situación puede 



se~ supe~ada con la int~oducción de un núme~o mayor de 
b¿:,¡ctE!riE~S. 

c. Las técnicas de inoculación y, humedad y tempe~atura del 
suelo en el momento de la siemb~a, cuando son adecuadas, 
aumen tc3.n la ~:.e) b l'"l;:?V i \lE'r·, e i ~':i d f!:.' l E~:JJ.:,i,3PJ~_LU.rll. a 1 red ed o,,.. d P 1 a~:; 
r·a:í.ce~.;;. 

d. L..os tac:tc¡r-e~s ambientale•:::., pr.inc::ip;:;,lmente los t-elacionados 
con E'!!l s.uelo, El·fE·ct.an en 1:::•rimerc::¡ :i.n~;t.c:lnc:ii::\ la 
sobrevivencia y multiplicación de las bacterias 
introducidas, y más t.a~de la infección de ra:í.ces y el 
i'ur·,cion<':imient.o dt=.· los:=. nódulos. Por- t'?.stas ¡···¿:¡z.onE·~:; li::l 

acidez del suelo debe ser co~~egida. 

L..a mayoria de los suelos donde no se ha cult.1vado soya son 
de·f ic .:i. en tE• S:, E'n B n J.i}.PPD. .. :i .. Cl::\.J!'i .. , por J. D tanto E· S necf.~·sar io 
introducir la bacteria junto con la semilla. Para inocula~ 
l¿•. ~;:.e)mi.lla par·a li::<. s>.i.E·mbra s.e dr.;·ben tomar los ~'"·il;JU.i<=ntes 
cuidados y recomendaciones: 

1. Observa~ siempre la fecha de vencimiento del inoculante. 
2.. Cons:.er-\'(·:tr·· e 1 inc)C:Ltl i::tn tt: f.-?n 1 L\<;JC\r· fresco (:) en 

~efrigeradora, evitando altas temperaturas o exposición 
¿:IJ s;;.o l " 

1. L..a inoculación de la semilla puede hacerse con la ayuda 
de una mezcladora o bien hace~se a mano en la tolva de 
la sembr.:~dor-.::... 

2. Se C."'i.Jr·r~qan el<;? ~'.i i::\ (~3 ml de ¿:1qva por kg dE:~ semilla, 

3. 

re·volver bien ¡;¡¿:~r-·an·tiz¿:,ndo 1.:.~ ·fo¡'·mación de una ·fina 
pelicula ele aqua sob~e la semilla. Se puede preparar una 
solución adhesiva para qarantizar una mejor inoculación 
agregando 50 ce de adherente/! de agua y aplicando 5 ml 
ele esta solución/kg de semilla. 

Mezclar la sem1lla con 
totalmente humedecida. 

las hc<.~:.,ta que 

4. Agregar el inoculante, usar 6 a 8 g de inoculante/kg de 
semilla pa~a suelos nuevos; y 4 a 6 g/kg de semilla en 
suelos ya cultivados con soya anteriormente. 

5. Mezclar bien todos los ingredientes. 

6. Proceder a la siembra de inmediato. 



VI. ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL CULTIVO DE LA SOYA y SU CONTROL 

E::: ::-: .i ~::. t. <'f:! r .. 1 m(, !'"· el E~ \ O O <:·:-: :··, l E- , .. m E! el i''' de!::. u u E! ;:;, ·f (·:.~e: t. ,;·:· r·1 ;::, J. e:: u 1 t :.i . .,, e:• d e 
sova; sin embargo, solamente 35 ele ellas son consideradas de 
importancia económica por causar pérd1das ~igniflc::ativas en 
el cultivo cuando se presentan. 

l... E< ~:.e\! E· r· :1. d .:~ e! e! F::· 1 e:• ;:::. el ;,:·, H u ~:::. ·'./ .!. ;;;, .;:, r:• ''~ r·· :! .. e: .i ó r·, dE-! en·i'r2r··mE~cl.:~dF!!"· 

"""·PE~C .i ··~ 1 inE•n tE• 1 El 

la susceptibilidad 
d E~ ¡:-:< ii:! r·1 el F:! r·1 dE·:· 1 i"' ~'· e e:• r·: el :.i. e :.i. c• r·: t-::· !:::. .::1 n. 1:::• i e r·1 t. "'' .!. E!:::. ,, 

temperatura y lE~ humeclacl relativa. También 
ele las variedades y la virulencia de los patógenos 
en el desarrollo de epidemias. 

:\. n ·¡- 1 u.,, ;::~n 

! .... d siE-mbra de variE-dades resistentes 
més seguro y ec::onómic::u para cumbE~tir 

control quim1cu en el campo puede 
sobremanera los costos de producción; 
ele producción de semilla puede ser 

método de control 
E·! r·· ·f E~ :~ m E: el "'' d f.':-: •::; • f.:: J 

l 1 E! e:¡ c:'l 1'" en e:: ;::1 ~-· Pc E·, ... 
PI"""! l ot.Pf"· 

justificado su uso, 
que se transm1ten por E•!:::.pec :.Í. ·f :.\. C:: ci:\IHPI'""; t. e 

J. El !::;t:~ifl i J. J. <":"1 • 

VIa. Enfermedades Bacterianas 

L. ~-:·\ .:-:~ p E:'( r·· .i e i c::f r·~ ·i ~:::. f:-::· \:' E~ r .. i d i:·~ cf d E~ l l:·:·{ ~:::. E:· r·, ·f E·:· :/"· rn t:·:.· ci _.~-( d t-::.-:· ~:::. e r.-:·~ \J ~~- i~ cJ r.·:·( ~.:~. ¡:::! Ct ~1"" 

bdc::terids pueden variar considerablemente de un a~o para otro. 
Estas enfermedadE-s son más severas en a~os con E~ltd humedad 
r··E., J. E:·\ t. :i \/E~,. 

El a~ublo bacteriE~no ocurre alrededor del mundo y es la 
f.'f!l"": ·f f.·'! t'··mecl i''ld L•i:':íC tet··· :.i. •'~r .. 1 i::\ rn,;:, !::. e orn1:.1r·~ el E· 1 o·:1 !':'.DY i':\ !' F~~:.p<·:-::·c :.i. ;::1 ltr.t:.:·r·, t.<-':! 

durante clima frio v h0medo. 

L i:"l !::. 1 e!'::. :.i. o 1 .. 1 !"'! ~'· !:;:. e:• n rn é ~:::. C:• b ... , :i . .:~ !:::. E'! n 1 i:':'l !:::. i··"~ e:• j 2 !'::. pe v·· u 1:::• u t.::· d.:::· n 
encontrdrse frecuentemente en tallos, peciolos y vainas. 
E: r·~ :t E:"t ~;::. !···~ <:) J ~:::, ~==~ E:·\ r:! i::t 1, .. E· e f:::! <-:·~· n ·f CJ ~···¡n E .. 1 e! t-:-:-:· rn t:·:~ n e 1··, ,;;\ ~:::. ¡::; f:::· CJ Li f::.· ¡::~ ~~~ !:::. ·~ 

,:·:t n <~~ t..J 1 ¿·:( ~ .. t:-:·:· ~=~· !' t r- .-~-\ r·1 ~=~· 1l~\ e i tj i::r. ~:::. !' i:';t. e L\ C) ~~~· i:·:·\ -r:~ , d E! e C) 1 e:, t'.. d rn E:~ ~· .. . i J J. <:) e:) 

e i:':'l ·f é e J. '"' r·· u • L. i:'l ~'=· ho j E1 <:; :i Ó\1 E?r .. , E'! :O~ ,;:1 1:::<<::1 r·· PC: er1 ·f r·· Pe u t:-:.·n t t:;:·rnEo.r·~ +:.e 
ac:hdparradas y c::loróticas. DesfoliE~c.ión tPmprdnd de las 
hojas bajeras puede ocurrir. 
L .. <":":·\ ~~. J. <·:·::.· ~::: . . i ~:) n E·:·:~:::. <·:::· n ..,,. ¡~·( i r·: i:·~ ~=~· i:':'t 1 r:· ~·-- i n e :i. p .i e~ ~~=- C) r--: pE:· e: t..\ E·:';::; ,·:·~ ~==~ i 
dc::uusas, més tarde ~e extiendPn hdsta cubrir la mayur 
parte de la vaina. L..d bacteria puede sobrevivir en los 
residuos de c::osec::h2 de una estación a otrE~, o puede ser 

~:::.E~ rn .i 1 .t -:::·~ ¡:::tu. E-:· d t~ c::t e: Lt r .. ¡·-- i J'" d L\ r- \·:~ r--: t. E.:.· t: .. ~· J e r-- t::-:· e .i rn i f~:· r·f t. e: d t::·'! 1 ·:':'~ !::~ 

va1nas o durante la cosecha. 



1. Evitar sembr~r cultivares altamente susceptibles en 
}. U q ,;:¡ l'"' f'i:~ r,:;. dO!"'¡ d f!': ]. c'l E•n ·f t:.': t"' m f.!• el ie'l el f.·?:!::; Un p ¡r· C) b 1 t'? m iiil 
¡:::•c•tenc:.i;~:,J. 

2. Sembrar semillas relativamente libres del patógeno. 
3. Rotación con cultivos no susceptibles. 
4. Enterrar completamente los residuos vegetales 

durante la labranza después de la cosecha de soya. 
::. n ND l'"f;i•,:;¡l :i. :;~ ii'll'" J.¿,:¡ bc•rF:!'S dfi~ e:: u], t. i \iO e: u i'ill"'sdo f.'~ .1. ·f o J. 1 ¡;~ j f.? 

E•!:::. té l"'sÚmf::-:do. 

Ha sido reportada en la mayoria de las éreas de cultivo 
de soya donde temperaturas cálidas y lluvias frecuentes 
predominan durante la estación de crecimiento. Su óptima 
tr.:::mpfi\•1'" 0:1 tul'"''' d•»:· e: l'"f.:~c im:i. r.:·~n te¡ .. ,~!:::. dr.!· :.:~o ''" :;;;:::r'C ( m.·::u: ::::;f.J"'C y 
m:i.n lO"C) • 

Organismo causal: 

Los sintomas tempranos son en forma de manchas peque~as 
Vi'':)l'"df:? pi!:iJ:.\.c!C:< CC::<!"'I J.¡;~ p.:i<l'"tE• c:entr"E:¡J E•Jevad;:~ F:i"'l iiilll'ibi::i!c~ 

!::. u pE· l'" f i e i E·!:::. d E1 1 iiil s. h o j i':i !:':. • i.... u <'o': (;:,1 c• !::'. f:?.· ·f C:• r .. m <::1 un i:il p t:t !:s tu .1. .::1 
ligeramente coloreada en el centro y en la c:ara inferior 
de las hojas. Estos sintomas son a veces confundidos con 
.:~quf.~ l 1 O!''· pr-c:•duc: :i. de•!::; pC•l,_ 1 •''t l"'C:•Y <:it • L .. d .i r·1 ·f t:?c: e :i. ór·1 '''·17:)\/E~i·· <::1 
resulta en c!esfoliación. 

E 1'"1 1 ¡:~ !::'. \1 ::~ i n .;:, !::. p u E1d E· r·, ·f C• r .. 1n ;::, l'" E F:: p f::• que n iiil s m i:i1 r·r e: h ii:t !::'. e ¡:;., ·f é 
rojizas en cultivares susceptibles. La bacteria se puede 
transmitir por semilla y por residuos de cosechas 
an t. E'!'" :.i. i,')l'"E~S • 

.1. , L! ~::: . .-::·( ~·- e: t.\ l t: .. i \1 {·::·~ rM <·:·:·:· ~- v·· E~~:~ i ~:::. tE· n t.<·:::.·~=:~ , 
2. Seguir las medidas de control sugeridas para tizón 

bi:~C tt?.l'" :i. iiiii"'IO. 

Organismo causal~ 

!.. .. ii~ quf.'~mi::t <~ C::<r·, ,,.(,":, 1 o ~:;:.fE: PI'"C::•iJUc fe: t::r·: p J. ar·r t.E1 :;::. :i. n ·f ¡~~e t.i'ildi::l !::'. e: c:•n 
pústula bacteriana, y, en general en focos aislados en 
E: J. e:"'' rn pe• • L.. e•::::. !::. :í. n t. e::< m a~:. :::;cr·: e:!¡.,,. u! ... ,"'' h ¡;:1 1 u iiiiiTl .:'1 t"' :í. 1 J. e:• , E·n 
t o!'" r·, C:< c:l P u r·1 i:'~ ¡:::. t:l !'''· t:. u 1 i:'~ • F: .!. el P !::. iiil i'" ¡r· e J. 1 o d ;;:.· J. ii:í q u e rn E1 ::ce e::< t'"¡ 
ac::entGa marcadamente la reducción del rendimiento. Todas 
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las variedades resistentes a la pGstula bacteriana son 
resistentes a la quemazón. 

VIb. Enfermedades producidas por hongos 

Algunas veces llamada mancha Cercospora de la hoja. Es 
conocida alrededor del mundo; es más com~n en regiones 
cálidas durante clima cálido v húmedo. 

Organismo causal: 

:=>.:í.n t.omas;. 

Es primariamente una enfermedad del follaje~ sin embargo 
puede infestar tallos, vainas y semillas. Aparece como 
m;:;1ncha::; muy pt:::-quE•ña~:=.~ c2fé r·ojizas, circulc:'lres. a 
angulares en la superficie superior de las hojas. 
C:onforme s;E• E~>:pandt:? '/ madur·¿~ esta J.e!:,ión, 12 pc1rte 
central llega a ser de color gris verdoso o gris ceniza 
rodeadas por un borde angosto, rojo oscuro. Las lesiones 
en E·l tallo apc:,r!""cen !Tii:~ts.; tc:1r·df."i' y sc•n menos comunE~s. y 
notorias que las infecciones en el follaje. Lesiones en 
las vai~as son circulares 2 elongadas, ligeramente 
hundidas y café rojizas. La calidad de la semilla es 
reducida por la descoloración y por la reducción en la 
germinación de las sem1llas intestadas. Cuando se 
ut:ilizan c::ult.i.v¿~res s.uscF2ptlbles, le.'< enfermedad puede 
causar daños hasta de 100% de pérdidas en la producción. 

Control 

1. Cultivar variedades resistentes y adaptadas. 
2. Sembrar semilla de alta calidad relativamente libre 

df.i!l pat!::•!JE!no. 
~. Rotar soya con otros cultivos. 
4. Aplicar fun!]icidas a las etapas R3-R4 (formación de 

·vainas)" 
5. Incorporar residuos vegetales. 

Causa daños considerables tanto en areas cálidas y 
húmedas de las regiones templadas como en los trópicos 
y ':?:.t.ll':'J-trt:•picos:-. 

Organismo causal: Son dos hongos que 
s:i.mi J. an~s ~ r:qJ_l __ ªj;gj;_.r::J..l; . .tU,t[f.l c:J~.m.ªt.J.._L.lfii 
PJqm_E:?.r::.~_.u_ª_ gu:~_.:ü::o_t:i:2.· 

producen sintomas 
···/.3r. tr\.,l[)C:<:~.i:.L.lff.l y 



Síntomas 

L;:~s plantas de soya son suscept.ibles a antracno::.is en 

todas su~'; pt,':'lpas. L.o~;; s;intomas aparecen m¿..s. 

frecuentPmenta Pn tallos, vainas y peciolos. Los tallos, 

vainas y hojas pueden estar infestados sin mostrar los 

sintomas, los cuales se hacen evidentes cuando las 

condiciones son más favorables para el desarrollo de la 

enfermedad. En estados avanzados los tejidos infestados 

están cubiertos por cuerpos fructíferos de color negro 

(acérvulos). 

Entn? los s:í.ntomcE.;;. foliar-es que pueden desarrolla,~se 

c.1(·?spt..té<:-; dE~ per- .ic,cJc)~;:; pr··c) 1 c'n<:.1ac:lcJ~; de a 1 t. a hLtmed<::\d, :.e 

incluyer,: enl'·oJl¿~miento de hojas, necrosis de las 

nervadur-as l.;:..min<::,rE•S, e 1·-,anc r·c¡ E)n 1 os pec: .:í.o lo~::. y 

desfoliación prematura. 

Marchitez durante la emergencia o después de ella puede 

ocurrir cuando se siembran semillas infectadas, 

presentándose lesiones hundidas de color café oscuro en 

1 os e: o ti 1 eclonf.0s .. 

La antrac:nosis causa pérdidas severas en plantas maduras 

durante los periodos lluviosos, donde las ramas bajeras 

y hojas puE·den ser-· completE:Hnente des.truídas; lo mis.mo 

ocurre con las vainas jóvenes. 

Control 

1. Sembrar semillas libres del patógeno. 
;~. T¡·-·~::\ti-i.r- 1~:..~::. semillas. in~fectcujas;. con LHI fL\n~~icida 

rec::omend<B.do. 
~~~;,. A~sperjar- c:c,tl beí1C'rr•·y'l e' fet,..tin·-hidré~>!ido entre la 

floración y el llenado de vainas. 
4. Incorporar los residuos vegetales. 
5. Rotación con otros cultivos. 

Este hongo ha sido reportado en por 
leguminosas hospede¡~ as en el hemisferio 
hospederos en el hemisferio oeste y en 
Rico, Brasil y Colombia. 

Sin tomas 

1 o mE•no'~ 64 
este y en 40 

soya en F'Lte¡~to 

Los síntomas más comúnmente observados de la roya es la 

lesión esporulante en la superficie inferior de la hoja. 

Manchas, e: lor-óticas a c;:~fé gric,;;áceas o café rojizas 



apat··ecen en .l ii:'tS hoj i:."'~. ¡:::•c:•.t··,:;.. 
poligonal, café roj1za a caté 
aparecer en ambas superficies 
y tallos secundarios. 

Le; ¡··oya 
temprana, 
~:;,emillas:;; 

tF~mprana 

Control 

c,::'lUS<~ dt.'i!~:;fol :.i.ación 
y peso de sem1llas 
pueden predecirse 

y severa. 

La 1 es:.ión puedE· 
de las hojas, en peciolos 

p¡r·e-?matt.tl'"a, 
m,:~s b¿=tj e<.s., 

cuando 1 a 

maduración más 
F'oc<3S \/C\inas . ..,, 

infección es 

1. han ~.ido 

funq.i.c.idas 
1"1ancozeb ha 

Métodos satisfactorios de control no 
rE'por·tadc·~::., pE• ro 1 a~:;, a~-:::.pet~f.-::,iune~'~ con 
puede reducir la severidad de la roya. 

~, .. : ... 
probado ser eficiente. 

Fuente·3 de re~.istE!nci,:;.. \lertical han s.idc.' encontradi::i.s 
en soya y otras fuentes de genes resistentes están 
siendo bu~:::.ce<.das, ctdf.?ilf¿~~:;:. de e~.· f}}i;;t>:, en ('-3_. ~:oj c'it. y en 
soy¿~s per·E·nnes cle-.~1 qéner .. o Q_¡.:'/c::J.f.)f-'· 

Organismo causal: 

Ternper·atur·as de ::s-:5ooc con pE·r·.iodos 
humedad favorecen al desarrollo de la 

largos d€':! 
t.'?nfermedac:l. 

alta 
Los 

síntoma.s sE· ot:lst?r"'\/an d~:~sd<? inicio ha~-::.ta el de~=.arrollo 
completo de las semillas. Las hojas superiores expuestas 
al sol tienen una apariencia ligeramente púrpura. 
Lesiones púrpura ro1izas. de forma angular a irregular 
ocurr·er .. , má.~. t<.::r·de en ambas s.upe"i!rfi.ciE·s de las hojas. 
Ni?.Cro~.i.<:::. de las. net~\/adura.s t.::tmb:i.én pueden s.er obse;~·vac:las. 
Lesiones numerosas causan una rápida clorosis y necrosis 
en el tejic!o de las hoj,:;..s r"E•s.ultando E·n defol:i.ación, 
empezando de las hojas jóvenes superiores. Un s.intoma 
obvio es la brillantez de las hojas Jóvenes superiores. 
En variedades más susceptibles aparecen lesiones púrpura 
rojizas que luego se vuelven púrpura negruzcas en las 
vainas. Las semillas infectadas pueden presentar 
descoloración externa y frecuentemente la germinación es 
reducida. El patógeno puede sobrevivir en los residuos 
de;,~ cosecha. La s;,.i.<?.mbra ele semi 11 i:'t::=. c:on 'laminad,:;.=:. puede 
d :i. c.~em:i.nr.:1r e 1 patógeno en nuevas ,~rec:'\S. F'or"Cen t.aj es 
elevados de semillas manchadas pueden ocurrir cuando el 
per .:\.odo de f J. ot~C:'\C ión y e osee ha coi.nc id en con per· íoclos 
lluviosos. 
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Control 

1. Sembrar cultivares resistentes. 
2. Usar semilla libre del patógeno. 

VIc. Enfermedades producidas por virus 

Está distribuído al rededor del mundo y es considerada una 
de las enfermedades más importan·tes. Puede producir 
reducciones en el rendimiento de 50% en cualquier campo. 

Organismo causal: virus del mosaico de la soya (VMS), 
transmitido por varias especies de áfidos. 

Síntomas 

El VMS puede ser transmitido por la semilla. Las 
semillas infestadas pueden fallar en germinar o producir 
plántulas enfermas. Estas plántulas son retorcidas, con 
hojas Ltn i foliadas rugosas que pueden tener 1 a forma 
normal pero con moteados o pueden enrollarse 
longitudinalmente hacia abajo. Estas hojas se vuelven 
e 1 oróticas prematuramente. Posteriormente 1 as hojas 
trifoliadas llegan a ser cloróticas y severamente 
reducidas, con moteados y rugosas. También pueden 
producirse síntomas en las vainas que se vuelven agudas, 
curvadas. peque~as y planas. El VMS puede causar 
pérdidas hasta en un 25% o más en la producción, la cuál 
se ve afectada por la reducción del peso de la semilla 
y e 1 nLtmero de semi 11 as por vaina. La ca 1 idad de 1 as 
semillas puede también sufrir deterioro debido a que el 
virus produce un pigmento (marrón o negro) que las 
mancha, pudiendo inclusive reducir hasta la germinación. 
Este virus puede permanecer viable en la semilla hasta 
por dos a~os. 

Control 

1. Sembrar semi 11 as producidas en campos 1 ibres de VMS. 
2. En campos de producción de semillas. eliminar las 

plantas infestadas mediante roguing. 
3. Usar cultivares resistentes a la infeccción. 
4. Usar cultivares resistentes a la transmisión por 

semillas. 
5. Controlar la población de áfidos y de malezas 

hospederas. 
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Infecciones mixtas de VMAS y VMS son comunes en soya. 

Reducción en el contenido de aceite han sido registrados 

en semillas infectadas con mosaico amarillo. 

Orgr.tnismc:• Ci:\U~:::.al: vir··u~:; del rnosii:\:ic:o <:~m,::-tri llo qur::- es 

f éc .i 1 mt:~n ti?. t:rc:trl~"".mi ti do po1~ i.ns.E·C: t.o~::. vec tc•res (~?O espec: ies. 

dE-~ AP_t~.;L~J. Su t.l·-ar"!srn:.\.~:::.i.ón por·· '='·E·mi lla no ha sido 
repor·tadc:t. 

S.:í.ntomi~\~=· 

Los s.:í.ntcmas iniciales son esencialmente los mismos que 

son producidos por VMS en las etapas tardias. Un notorio 

moteado amarillo de las hojas es caracteristico de esta 

f?r-.fer-rnedad. ivf<:lnChc·:~s nt:.~c:tr-t~)t.i.c:t::\S apar-ecen f.-?n l<.~s <~\r .. eas 

amarillas conforme la hoja madura. Los s.:í.ntomas son más 
~-=-evE:I···os a t.em¡~1E•!'"i;;;. tur-a~:s :i.n 'f'E·r- .io¡·-E«::; de 20°C, aur-,que se 

desarrollan más rápido a mayores temperaturas. 

Con t. r-e:. 1 

1. Uso de cultivares resistentes. 
2. Seguir laf,; med:tdc.~"" de c:Dnt!~ol =:.ugel'"'idas p,;:,r-,:t E·!l 

mosaico de la soya. 
:::;:. Contr-ol eJe /.<.fidos:. y malE~:;·:i'.\S hos¡:)ederas:. de es;;t.o~::; 

in<:SE•CtDS. 

VId. Otras enfermedades que afectan el cultivo de la soya 

Pudrición del tallD 
Pudrición de plántulas 
Pudrición radicular 
Pudrición de la ra.:í.z 
·y t.dJ.lD 
Pudrición del carbón 
1'1ctnc: h<::t parda e:. 

s~~ptoriDsis 

Mancha de Asc:oc:hyta 
l"l,::~ncha ele hoja 
l'h.ld.i.ú polvoso 
1'1:ildii.:t v~~llos.o 

Quema ele tallos y 
\lc~:.i.nas 

Tizón ele la yema 
tr:.:::rmi.n,::~ l 

$,~:::),l0c<:::•:\:,:,lu(n !-:-oJf?ij 
\/ ci\ y- .i 2 ::;. e E p (;?: C: :i. t~ ~;; d \?. t~'. t") Y. .::t__.i_ L.\ m. 

f~.l-:i . .-1 ... ?: .~:.~;~:. J~ C) l"'). .:~ .. J:;:~. ~~:.<;L~: .. ~:~_n_::t 

r.:::J).'.{ :t.f='.P.h .t.~~· ~: .. r:=t. fJ"!_E· lJ ?< ~=: p .\='T ri.l i:\ V C:•. ~-· • 

f.-!;c.::Jj§<,f?'' 
i:·1 i:i!C: ¡:.:-u PL' p.rn;i_.¡:-¡ .<\ p_t,}~ '\=·J?.PJ.,joc_n E~ 

$f2J,}t,pr:.tif.t. qJ..·/c:::i,n.~<.:? 

r?!?=;,.!;_gc;J-~y_t,i::t ~::=:¡:;)_. 

v 2r- .i 2. s E·~:;¡:::<f.:::c: :.i. E·'=· de AJ.i::f?.r:-n.E~.r: .. :.L~. 
i'Li .. \.:::.~-:'?~~ P.t"~ <.=t_t::<.r.::.~~~. c:i -:i.t:f Ll.~· ª 
¡::·~r:PIJ_p~.;;r:::o..c._c\ IDª-f"l~:r)!,.\X::ü::2 

P:i.-~pqr-..ttJ?. Ph.~.~:.l·?.g.l_Pr\-tJ.T) v.::~r. =:.qj_<=\§'. 

t=: I)Pf.l"i.PP !:'~:.J:..~l s:;_qj -~~?. 
Virus m2nc:h2 2nular del tabaco 
( 'v'l'1f..":) T ) 



Vle. Tratamiento de la Semilla 

4 ~· . 
..::. 

El tratamiento de las semillas consiste en la aplicación de 
productos qu.l.micos con el propósi t.o de desini'ectar, 
desinfestar o proteger las semillas de microorganismos 
patógenos presentes en el suelo o en la propia semilla. La 
desinfección consiste en la eliminación de microorganismos ya 
establecidos en el interior de la semilla, mientrc.is-, q1.1e la 
desinfestación aquellos localizados en la superficie de la 
:=.f::.:-mi 11 a. 
La protección busca impedir la infestación y consecuentemente 
l¿<. infección. 
En forma general, la mayorla de los productos quimicos son 
protectores y desinfestantes. 

El tratamiento de la semilla con Captam 50W (0.2%) + Carboxin 
75W (0.2%) o Thiram 50W (2%) + Carboxin 75W (0.2%) antes de 
la siembra ha dado buenos resultados. 
También las aplicaciones de mezclas de fungicidas sistémicos 
con protectores, en la etapa de formación de semilla (R6), ha 
dado resultados promisorios en la reducción de hongos 

tr··,':\n~smi ti dos:; pclr 1 ;::~ ~';E·mi 11 "'' t;,,-¡ 1 es como: .Q_.tS~.Pºr:: .. t..b..? .. P.b.P..?._~_Ql!,IT.l:\lll. 

va r· . ~:Pi .. e.?. .. , L€?.r. C::.9.~""-..PP.!'.: .. f::i. k). L L_l e:; h.;i. .i_ y e p JJ t:;:J:.Q t. r::J. e:: _l}~,trf!. 0..!'? m§!: . .t..t ~.1.1!1 va r· . 
t.r:~.~~n.~ .. §!:Jgm_. AdE,més c:le est.c:.~s fungicidas:; e:-:i.stem otros que han 
sido utilizados en el control de enfermedades fungosas de la 
semilla de soya; ellos son, Maneb + Zn, Thiram y Carbendazim. 

Es 1mportante tener en consideración que el uso de fungicidas 
e insecticidas adheridos a la semilla, pueden afectar 
considerablemente la nodulación y la actividad fijadora de las 
bacterias. Para estos casos se recomienda el uso de 
fungicidas que contengan molibdeno (Captan-Me o PCNB-MoO) y 
tratar la semilla inmediatamente antes de poner el inoculante, 
f.?\l.:i.t;::..ndo el C!::Jntact.<:) dir··ecto. F'ara e~~-tos casos, el uso de 
inoculantes granulados aplicados al suelo seria lo más 
r·E?.comendabl e. 



VII. INSECTOS QUE ATACAN AL CULTIVO DE SOYA 

Varias especies de insectos han sido reconocidos como plagas 
importantes de la soya y en a~os recientes se ha dado una gran 
atención a su clasificación~ al grado de da~o necesario para 
causar reducción económica del rendimiento, y a las formas de 
manejo de las poblaciones de plagas. Asimismo, varias medidas 
de C:C")ntrol s.on c:d·1DI'·;;·~ dispon.:i.blf?!::·, tc:d.es como e·l us:,o de 
insec:t.ic:.:i.dc:t~.s y la r··¡;:~s.istenc:i.a v;:~l' .. iE~t;,;..l. Si !:=.e van <:1 us,:\r·· 
insecticidas éstos deberán estar relacionados con otros 
métodos de control de tal manera de causar el minimo da~o al 
ambiente y a los enemigos naturales. 

Para el manejo adecuado de las plagas en la soya es necesario 
tener conocimiento de los siguientes factores: 

1. Especies de insectos realmente 
Los enemigos naturales de las 
biológico, como por ejemplo 
Q.p..i!; slx:J, t:-.,t.l§:.Y;i, • 

perjudiciales al cultivo. 
plagas que hacen control 
la presenc1a del hongo 

3. Cómo determinar la población de insectos en el cultivo. 
4. Cuál es el número de insectos y el porcentaje de 

d<·::o·fo 1 i.::1c :i.<~)n qur.c> dt:?t.E·l"·rn:i.r·,;:~n los. ni VE:· 1 e~:;; dE· dañc)S 
económico~:~. 

5. Los insecticidas y las dosis a usar. 

Se sabe que las poblaciones de plagas fluctúan naturalmente, 
y con frecuencia permanecen en niveles debajo de aquellos que 
causan pérdidas económicas, debido a la acción de los agentes 
naturales de control. 
Dor otro lado la soya posee una alta capac1dad de recuperación 
en relc."t.ción 21 la c:l!e1'oliación ;:~nte:~s d<'-? la ·floración. Se ha 
encontrado que defoliaciones inferiores a 35%, antes de la 
·florc:~ción, y c:lefol:.i.ac:.i.Dnes de·l .1.7~<. er .. , cu<"llquiera dF-2 lDs; 
estados de crecimiento del cultivo, no afectan el rendimiento 
de la soya. 

VIIa.Plagas del suelo 

Estos. pel"·tene~ct?n a la fam:i.l:i.c:\ Nq~:.:tq.;i .. ~j .. ~·~§ y son un grupo de 
larvas lepidópteras que atacan el tallo de plántulas al nivel 
de la superficie del suelo. Estos pueden ser muy da~inos y 
at;::,can también pléntulas dt?. m¿d.z ~ r.)tros; c::er·eale:·s, fr-ijol, 
r·epoll o y t.::1baco. E~,.t.a~:, 1 ,;:¡rv;='ls s.t."? a J. :imen t;:,,n por· 1 a nDc he 
cortando las pléntulas y alimentándose de ellas. Temprano en 
la ma~ana, después que el da~o ha sido hecho, la larva puede 
ser fácilmente encontrada debajo de la superficie del suelo 
cerca a la planta da~ada. 
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GL.Is>anos armada o cat.er·pilJ.;:,¡r·!!-~ (S_pqcj_~:<J:;:tt~r.-.ª ~~p.) 

Las orugas (caterpillars) jóvenes son inicialmente de color 
pálido con c¿~beza r1egr.:."~ pal""c:l luego convertir·se en color· 
verdoso cuando empiezan a alimentarse. Más tarde desarrollan 
las lineas negras características en el centro del dorso y a 
cada lado lineas entrecortadas de color pálido con un fondo 
verde-grisáceo. Estas orugas se alimentan vorazmente de hojas 
de gramíneas~ CE)rei.=:! 1 es y soy<::t. L. as:. C:1du 1 t. as s;on sumamente 
des tl~uc ti va~;. 

Larva peque~a de coloración verdosa y café en forma alternada 
en cc:1da s:-~:~gmf2n to df.0 J. cuer¡:::.o.. F'f.:-:-nf.o-tra 1 as p J. ántu J. as por· l ¿; 

r <-:?gión de 1 h:i. poco ti 1 o o d(;;!b;:~j o, const:ruyendo uni.=:! ga 1 t~r·ia 

ascendente en el tallo. Este insecto se encuentra con mayor 
frecuencia en suelos arenosos y en periodos secos. En áreas 
en donde esta plaga es comón, como medida opcional de control, 
debe sembrarse mayor nómero de semillas por metro lineal de 
surco. Tamb:.i.én una L·::.uPn<:~ pr··t:7!par··ac ión de J. s.;ue 1 o puede 
minimizar los da~os. 

VIIb.Plagas del follaje y/o vainas 

Gusano de la hoja 

Es considerado en algunos paises como el principal insecto 
desfoliador de la soya. L.as larvas son generalmente de color 
vPrde; sin embargo, larvas de color negro pueden ser 
observadas cuando existen altas poblaciones del insecto. 
Poseen franjas:. longitudir·,¡:;l&:·~:; cli.=:!rC:\E. en su part.e do¡rsi:.il, 
presentan cuatro pares de patas abdominales y un par terminal. 

Gusano medidor· ( Pl.h.\S.:::Í.<Z:\ f:o-p .. ) 

C-Jen&:·ra 1 ment~:~ ocupan f:.?l sE•gundo 1 uq<:H.. en importancia como 
de~sfoli,:.-~dores. Ocurrf.:-:- por J.o mE·no<:; un complejo ele tres 
especies en scry¿L l...<:1s lc:,t-v,;::\!S ~.::.on de color·· ver·de y pUE0dE!n 
presentar franjas en el dorso, con puntos oscuros distribuidos 
~?r .. , el cuer·po. F'ut?d<':.?n sE~r , ... econoc:i.da~:::. fácilmente por· 1;:, 

presencia de dos pares de patas abdominales v un par de patas 
termina 1 E.'S. 

Pulgones o Afidos (8pb~~ ~pp. y otros) 

Este grupo ele insectos relativamente peque~os atacan varios 
cultivos. Los insectos en este grupo son vectores de varias 
enfermedades, especialmente la enfermedad comónmente conocida 
como Virus del Mosaico de la Soya (VMS)~ que es transmitida 
a través de sus hábitos alimenticios en las plantas. 



Las ninfas y adultos succionan la savia celular de las partes 
tiernas de la planta (hojas y tallos jóvenes). Las plantas 
.infe~~t.,:;~cl El S- son r,J~?nel~i:il l mpn·tE~ e:! e:· e: r-·0~·c .i.mii:.?n t. o r··ec:luc: ido y mue~st.r-·an 

enrollam.iento y desc:oloración de hojas y etiolación. 

Estos se encuentran afectando varios cultivos y es una plaga 
muy c..;e:•r.1 . .::1 pot·-qu<:.~ r-·r2duce lc::1 vitE~lic:!Eilc:l de:· l<:-1~':; plr.~nt.c.1~"; y el 
r··En d .i rn i E•n t. o c'l J. a J. .i mE,·r·, t.<::\ rs.E• el E· 1 c-:1 ::::.;::1 \l i ;:~ e el u 1 el. r- • Ni r·, 1' <~- ·::::, y· 
adultos se alimentan chupE~ndo la savia princ1palmente en el 
envés de las hojE:~s, prefiriendo hojas reciéntemente mE:~duras. 
El amarillamiento del margen de las hojas es una indicación 
inicial del da~o; pero si el da~o es severo estas hojas se 
enrolli:iln y se secan, y finEillmente la planta muere. 

Chinc hf2s:. 

1· .. ,\~r.c:=•s) • f.:~::.t:.,::lf:':. tr-·(.;2s:. <=2~:':.pec .i.es. de e hin e hE-s s:.on 1 ¡:;,s;, mt:1So- cornune•::. 
en el cultivo de soya. 

chinches que Eilparecen frecuentemente después de la 
florE~ción pueden causar considerables reducc1ones en los 
rendimientos y en la calidad de la semilla, debido al héblto 
de estos insectos de chupar principalmente las vainas. 

El retraso en la madurez de la soya o retención del follaje, 
ha sido Eilt.ribuido Eill ataque de estos insectos. Por otro lado, 
li::t ti'"E'II"lr::.mi.~::;ié.)n de alqun;:¡~s eni'f.:ermr:~~clc-ldE·~:::. cau~::.adas:; ¡.:Jo!"· t .. ,ongos', 
puede ser realizada por estos insectos; por ejemplo, la mancha 
dE- 1 E~vadura ( 1\lenl(::l't,q~:;;p_oi'·:.<'J c~r.:.~r-_yj) .. 
Las semillas da~adi:ils por chinches generalmente poseen menor 
contpn:i.do df2 i':iceitt·? y md'JDI'" c::ur .. ;t~"'"'·,:icio df:::· pF·c:;.t¡:.-:·.:í.r·;a que sern.i.l :las. 
~:s;:~n ;:, ~;::,.. r.:: l c-tumen t. o d !'~· <~1C:: :i. del~:; q r .::1 ~:::.e·~::; 1 :i. b ,·-es el i sm in u y e la 
c::alidEild del aceite. 

Perforador de brotes 

L. a~'-· 1 <::\ ¡·- v E1 ~::;. el f2 e~::. t E' :i. r .. , ~se e t e• ~:::.E· ,;:., 1 :.i. m E'• n t ,:~ r .. , c:i E": hu j as '\:. i e r .. r-·, i::1 ~:::. 

provenientes de los brotes, causando~ perforaciones en las 
plantas junto Eil la región del brote. La larva es peque~a de 
color verdosa, con excepción de la cabeza que puede ser neg~Eil 

o café. AtEilcan ramas, brotes y flores impidiendo la formación 
de vainas. Pueden ataca~ tE:~mbién vainas YEil formadas. 

Peri'c::·r-·¿;~dor- de 1 ;:¡ v¿üna ( i-!f?tiottli~· spp. ) 
(GusE~no de la mazorca del maiz o elotero - M· z~ª) 

Estos insectos son unas de lEils plagas principales de algodón, 
pero también ataca soya, frijol, mEiliz, citricos~ sorgo, 
tEilbaco, tomate, girasol, etc. 
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La larva es inicialmente verde, pero cuando crece presenta una 

gran variación de colores, puede permanecer verdosa o volverse 

de color café con manchas o lineas negruzcas a lo largo. La 

larva adulta llega a medir hasta 4 cm de tama~o. La larva 

perfora las vainas y se alimenta de 

joven, la que eventualmente se cae. 

f J. on.=s y hoj i~'ls. 

las semillas o la vaina 
También se alimenta de 

VIIc. Algunas otras plagas de la soya 

E'hYJJ P.P..h.s~Q.§\ ~:;:. P • 
E'.t::.P_d~:r:,_:i,_S\ '?P • 
e: ~T-~:::·J,~::.m_;::¡_ tª-~'§_!;),_§i.~.LL?. 

~~.P tJ.if.'l.r .. hO .. •E.\ Y.<i.'\T: .:LY .. §:~T>.:.~ ... ;i,.?. 
¡:::p_,\_!;.•0.\-:.tf:;:Lsl y:i,JJ~'}J,.si 

gallin.::1 c.:i.e<;_~c:-\ 

cor-ti::ldor 
VE~qu:i. tEIS; 

conchuela mejicana 
COI'"¡Ci'"¡Uf::'?.J. <::'\ 

VIId. Manejo y control de los insectos plagas 

En el presente el control de insectos en soya está 

principalmente dirigido a la supresión temporaria de brotes 

de insecto~:; que-:~ ~:::.e •'='~Pircn:iman o E•>:Cf:lden e-::·1 nivel de daño 

económico. 

E:l u~:;o de in<.-~ec·tic:i.das. qu.:í.micc•s cons:.-tituye lE1 únicc:\ 

herramienta disponible en la actualidad que asegura una 

supresión consistente y satisfactoria de tales brotes. Estos 

quimicos deben de ser aplicados en dosis 

sólo cuando sea necesario para evitar el 

cultivo. 

minimas efectivas y 

daño económico del 

Insecticidas quimicos convencionales son necesarios para el 

control de brotes de insectos en soya. Sin embargo, 

insecticidas de amplio espectro son frecuentemente aplicados 

sin necesidad y <:1 do~::.is; e>:cesivi::l.mE~nt.l~ .::~ltas. La acción de 

tales materiales contra muchos organismos benéficos ha sido 

indicada muchas veces. Algunos de estos insecticidas poseen 

un considerable efecto residual que mata predatores y 

parásitos mientras que solamente proveen la efectividad 

inicial contra ciertas especies plagas. Esto puede llevar a 

un resurgimiento de la plaga en mayores números que el que 

existió antes que el insecticida fuera inicialmente aplicado. 

Investigaciones rE~c.ientP~:~ han incl.i.c;::ldo quE~ dos:-is baja~:; de 

ciertos insecticidas pueden ofrecer un control adecuado de la 

plaga y permitir la sobrevivencia de otras especies benéficas. 
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Recomendaciones concernientes a la época de aplicación de los 

insecticidas, el tipo de insecticida usado~ y las dosis de 

apl i<::r..H:ión pueden var·.i.ar-· con=:.ider-·¿;¡blemente dE~ un.::' r·egión a 

otra. En Ed Cuadn::J 12 !SE:< pn;;·~:;entc:tn ,:\lgunos i.nsect.i.cid,:\s 

comúnmente utilizados en el control de plagas del cultivo de 

1 a sc)ya. 

Cuadro 12. Productos quimicos utilizados para el control de 

plagas en el cultivo de soya. 

Fu¡··¿~cli:':'tn 13 ..... ::_:¡ 

Lar-.ni:\t.E?. 

Folideol 
Ti:'ilm<:ti''On 600 
~1mbu!::;h 

Cymbush 
De-~c i s~ 

P,rrivo 
Thur· .i.c idf?. o 
Bact.nspeine 

c.:!l r t:lo í' u r· ,;:,n 

Met:.hc1myl 

Methyl-parathion 
1'1E"..;. ti:<. mi el o p ho!::', 
PE~I~m~::~t.r· ini~i 

C:::i. pr:.;·r-·mt::tr-· in<:, 
Deci:':tmE~t,-· in 
Ci pE~I'"metr· .i.nc.-:-1 
Bac:illu~:::. 

tl"·,ur ingiensis; 

Jr·,!:::.E•c:tos del 
Diabr-·otica, 
e hin e hE·?S 

D :i. ~!1 b r-·o ti e: e:, 
Cl .. ·,.inc: hes 
Spc!dopter .. i::t, 
chinchE·s 

suelo 
Cer-·otoma, 

Chinches, lepidópteros 

Chinches, lepidópteros 

Chinches, lepidópteros 

Lepidópteros 

Los reportes sobre la efectividad de predatores y parásitos 

de plagas de la soya son limitados. Sin embargo, en algunos 

C.::'t!So!::', !Se l"lE:'tce r .. e'fe¡· .. enc:ia a e!::;te t:i.po de control. Es.tao:; 

observaciones deben tenerse en cuenta cuando se apl1can 

medidas de control quimico y asi prevenir serios disturbios 

en el agroec:osistema, lo que puede resultar por un uso 

indiscriminado de pesticidas. Esto es particularmente 

s.i.gni'f'icativo en el marH?.jc¡ de "~istem.::1s de cLllt.i.vc's 

intercalados practicados en muchos lugares, debido al valor 

potencial de tales mezclas de c:ult1vos en promover el control 

biológico. 

La enfermedad más comúnmente observada en insectos que atacan 

1 a soya son causadc:~s por· el honqo t?.P.J~:; .. st.C},. r:.i.J .. §'_y)... E>: isten 

ot.r-·os honqos:. ent.omopatogénicor::, como l;;rJ.tP.f.l.lQRD ... t.O..qr:.ª. spp. ~ y 

M.§' .. t'o.ª.t:.r.: .. b .. i .. =i.l,.\.f.T.l spp. un or-ganismo que produce una enfermedad 

bacteria 1 • fl.s"'f;;j .. U .. l::l..~?.. :l;bbtr.:.,t..n.gJ.f?r..L?J? ~ h.::, sido e u 1 ti vado y 

diseminado artificialmente con algún éxito contra varias 

larvas de lepidópteros. 
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Prácticas culturales para evitar o reducir pérdidas por 

insectos son usadas frecuentemente por los agricultores, en 

mucho~; c,;:¡sos <::,ir .. , c:.:.aber·lo. El a·traso de las siembras en 

ciertas áreas pueden acelerar la germinación y crecimiento, 

reduciendo el posible da~o por insectos plagas. Rotaciones 

apropiadas puede reducir el número y el da~o causado. El uso 

de variedades de maduración temprana puede reducir las 

posibilidades de da~os de plagas en las épocas tardias de la 

estación de crecimiento. 

El potencial más grande para un manejo efectivo de las plagas 

en soya es disponible a través del desarrollo de variedades 

resistentes. Esta se encuentra bajo la fase de investigación 

intensiva en la actualidad. 

Se ha progresado en la identificación de genotipos de soya 

introducidos a los EEUU con resistencia al da~o en follaje por 

J. a e onc hL.\e 1 01 mr.~;.: J. e a na dE:·l f ,~ i jo l ( FP.l,J.f.~.\= ... h.r::'fl \I.C:.'~ .. t::.;\ .. Y.t?.~:.:!:.J~.:.) y 

gusano medidor dr.;;o la soya (F'.'?.§' .. \,JQ.9IÜ ... h1 .. ?:i,ª· ,t.r.u.;::~.J:Lc:l.~lJ§:). Estos 

genotipos son también resistentes a da~os al follaje por el 

gusano de la m<.'il:~orc,;:¡ del r11a.L.~ (lj_r:>J .. ,~P:\::J).;:i. .. '? ?.f~8), y la cc:mchuc-:>la 

de am¡::mll a r c:.~yad a ( ~;:.p;i.~~.~.~.qt.a y~, . .t .. t. . .<~\.'\; .. i}) , y a otros i.ns-,ec tcJs. Los 

mecanismos de n:-?sistencia incluyen no pr-eferenc:J.a y 

<::~nt . .i.h:i.os:i.s. Dr.;;os:.dE~ quE· f?s:.to~:;:. mc::~tel'":iC:Ile~;;, :i.nt.r·oduc.i.do~:. son 

~1E·neralmente de pccl:)ri:"".· adc::q:ct.c::ición, los qene~; de res.:i.s:.tencia 

necesitan ser transferidos a tipos adaptados. 

Determinación de poblaciones de insectos 

F',;:¡r··a detet-m.:i.nar 
plan·tación de 
seman,;:¡lmente. 

la población de insectos que existen 
soya, es necesario inspeccionar el 

en una 

Para evaluar las poblaciones de larvas y chinches, se utiliza 

una manta (o plástico) de color blanco, de 1 m de largo x 0.6 

m de ancho. Cada muestreo abarca 2 m de hilera de soya. Para 

facilitar la ejecución, los puntos de muestreo pueden estar 

próximos al perímetro de la plantación. a 20-30 m del borde 

del campo. El número de muestras que deben ser tomadas varian 

con el tama~o de la plantación: 

de 1 a 9 t-·,¿'1 6 ITl U E~~;, t r· ~7! C< S 

de 1.0 a ::so ha 8 mue.· S t rf?.Ct~::. 

de ::so a 90 hi::\ .10 mues t ,~eCJs:, 

Qg .. t§.r.:JI!.A.n.ª.<;.;L~~.!J_._.9.§J ...... .JJ..A~·.{~ .. l. ___ <;!.f.: ...... _Q.~J.9 .. tJ.ªG.:i:.rj.r.! .. 

Por defDliación se entiende que es el área foliar da~ada por 

los insectos. Las observaciones deben ser hechas por lo menos 
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una vez por semana. 
Una forma práctica de evaluación puede ser hecha, colectando 
los trifolios al azar de diversas plantas en la plantación. 
Se hace un estimado del área foliar da~ada, y se calcula un 
promedio de da~o. 
Se deben colectar entr~ 10 a 20 foliolos al azar en cada punto 
de muestree.,. 

Entre siembra y la 
floración: proteger 
el cultivo cuando 
la defoliación 
sea de aproximada
mEmte ::::.o1.. y/o el 
nómero de larvas, 
con 1.5 cm o más de 
largo, fuera de 40/ 
mue:::streo. 

Entre la floración y la cosecha: proteger 
el cultivo cuando la desfoliación fuera 
de aproximadamente 151.. y/o el nGmero de 
larvas con 1.5 cm o más de largo~ fuera 
de 40/muestr··e::~o. 

Entre el inicio del desa -
rrollo de vainas y la co
secha: se deben controlar 
los chinches cuando se 
encuentran 4 chinches con 
0.5 cm o más de largo por 
mue~.;:. treo. 



VIII. COSECHA Y ALMACENAMIENTO 

Todos 1 os cuicl."'do~:; técnicos ele un cu J. ti vo biem c:onduc ido 

pueden llegar- a fr-acasar si la cosecha se lleva acabo en una 

for-m.::~ :i.nr.:KI~?.cuac:l.::,, o !::;i el i::ílmace:·r·¡amif:·nto de,J. gr-ano no s~e 

r-ealiza con las debidas pr-ecauciones. 

E~, muy impor-tante conocer-· l <::\S:. var- iedacles 

tr-abaja, pr-incipalmente en lo r-elacionado a 

época ele siembr-a, tipo de madur-ez, altur-a ele 

1-:?tC::. 

con 1 a~:; que• s:.e 
su ciclo de vida, 
la pr-imer-a vaina, 

Entr-e otr-os factor-es que ejer-cen una mar-cada influencia sobr-e 

el ciclo pr-omedio de vida de los cultivar-es están la latitud 

y la época de siembr-a. Estos tipos de consider-aciones son de 

mucha utilidad en la planificación de la siembr-a del cultivo, 

tr-atando de evitar- siempr-e que la cosecha coincida con 

per-iodos de lluvia. 

VIIIa. Epoca de cosecha 

Nor-malmente la cosecha se inicia cuando las plantas se 

encu::::'ntr-e:u-1 er .. 1 m¿~du¡···e:·•~ com¡::-1 J. E·ta, 1 o que E~n J.;:~ pr-·ác tic a, 

coincide con E?.l c;,m,=.,,·-illami~?nto y c,::d.cL:;, de hojas:,. En e~,ta 

etapa los gr-anos de soya se encuentr-an con un por-centaje de 

humedad alr-ededor- del 16 al 18%. Después de este punto y si 

no caen más lluvias, el contenido de humedad disminuye 

r-ápidamente• hasta ll~?.gar- a nivele~:; no muy fc;,vor-ables par-a 

cosecha, dificultando el cor-te de las plantas y la dehiscencia 

de 1 é:1<::. \lainas. 
La época ideal par-a cosecha de la soya ser-ia cuando los gr-anos 

alcanzan el 13 ó 14% de humedad. Sin embar-go, en plantaciones 

muy extensas la cosecha deber-á iniciar-se con las semillas con 

contenidos de humedad más elevados, alr-ededor- del 15 al 16%, 

de for-ma tal que las últimas ár-eas cosechadas no se encu2ntr-en 

en nive·les mt.ty bajo~:~ dE· humedad. 

La cosecha se deber-á iniciar- cuando las plantas pr-esentan por

lo minimo 95% de sus vainas madur-as. En esta etapa todavia 

Sf.'j pueden ¡;,>nc:ontr-·ar .. algunos qr-·,:;,no~¿; ver-dE?S que <::lumentan el 

por-centaje pr-omedio de humedad oe los gr-anos, por- esta r-azón 

es necesario ver-ificar- si existe la necesidad del secado de 

los qr-·anos ¿:¡nt.e\:::. dE· J. E<.l macE;~n.::<.mien to. Cuando se r-·etr-c:,sa la 

cosecha, los gr-anos toman mal aspecto, se quiebr-an con mayor

facilidad en el beneficio, además de la pér-dida en el campo 

debido a la dehiscencia de las vainas. 

'VI lib. Cosecha mecanizada 

Actualmente la cosecha de la soya se efectúa con el uso de 

cc,mbinadas. t:::stas tnáqtJinas r-e a 1 i z¿~n 1 a c:c,sec ha en menos 

t.if.~mpo que otr-os pn.1cesos y r-educen ~s.i.qnif:i.cat.ivamente el 

costo de pr-oducción. Las pér-didas de gr-anos con el uso de 

combinadas var-.í.i::ln entr-e 4-1.3%, dependiendo de var-ios factor-es. 



Estas pér·didas, sin embargo, 
mantiene una velocidad de 4 a 
trabajando tan cerca del suelo 

pueden ser m in imi zadas 
5 km/hora y la barra de 
cuanto fuera posible. 
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si se 
corte 

La mayor parte de las pérdidas que se producen durante la 
cosecha se deben a la dehiscencia de las vainas, debido al 
impacto de la barra de corte, siendo mayores cuando las vainas 
están excesivamente secas. 

Para fa e i l.i. tar e 1 trabajo de 1 a combinada y disminuí r 1 a 
pérdida de los granos por la cosecha mecánica, es necesario 
realizar las siguientes prácticas culturales: 

a. Realizar una buena preparación del suelo. 
b. Sembrar el cultivar recomendado para la región. 
e. Sembrar en l. a época más adecuada Ltti 1 izando e 1 

distanciamiento más recomendado para obtener una buena 
densidad de plantas. 

d. No utilizar cultivadores que hagan surcos muy profundos 
a lo largo de las calles. 

e. Mantener la soya libre de malezas; antes de la cosecha 
proceder a una pre-limpieza si fuera necesario. 

f. Iniciar la cosecha después de la madLtración de las 
plantas y sus granos con 14 a 15% de humedad. 

VIIIc. Almacenamiento 

Los problemas de almacenamiento son debidos no solamente a 
factores climáticos, alta temperatura y humedad, sino también 
a la baja calidad del producto cosechado y al procesamiento 
inadecLtado. 

La soya se cos echa en un periodo corto de tiempo y la mayoria 
de la producción se comercializa directamente de la finca a 
la industria del aceite. 

Para el almacenamiento en la finca, se debe proceder a la 
1 impieza y secado de 1 os granos hasta obtener una humedad 
inferior al 13%. En este nivel de humedad, la soya podrá ser 
guardada por un a~o o más, sin da~os substanciales causados 
por insectos. El secado de la soya en secadores por medio 
de aire fprzado, permite la cosecha más temprano que otros 
tipos de secado. El uso de secadores facilita la cosecha y 
el almacenamiento, ya que el secado puede ser realizado en 
CLtalquier época, independientemente de las condiciones del 
tiempo. 

Los granos destinados a la industria pueden ser secados entre 
54 a 60°C; debiéndose mantener las temperaturas más bajas 
durante el periodo inicial del secado, cuando el contenido de 
humedad puede ser muy elevado. 



IX. MEJORAMIENTO DE LA SOYA 

Hasta 1966 el área bajo soya en los trópicos y sub-trópicos 
cor-r-espond:í.a a tan s-,olo '+.~.'.\:!.. del ár·t=~c:~ mundial. Desde e~:::.ta 

époc;;:.. s:e ha ido l.ncrementando 1 igeramente, c:'l pesar- de que 
esfuerzos considerables han sido realizados en algunas áreas 
para que el cultivo de soya se popularice en los trópicos. 

Ensayos recientes de adaptación conducidos en diferentes 
localidades en el trópico, con \i2!'"".i.t?dades introducidas de 
regiones templadas, han revelado un número de problemas de 
producción asociados con el cultivo de la soya. La ocurrencia 
de enfermedades y plagas ampliamente diseminadas, pobre 
germinación de 1 as semi 11 ar::;, me?nor· e rf?C imien to debido a 
condiciones ele dias-cortos y fallas en la nodulación debido 
a condiciones variables del suelo, son alg~nos de los mayores 
factores que limitan el desarrollo del cultivo de la soya en 
estas regiones. Por esta razón, los prog~amas de mejoramiento 
de soya que se lleven a cabo en esta región deberán orientarse 
al desarrollo de variedades de alto rendimiento, resistentes 
a enfermedades y con buena germinación y amplia adaptación 
bajo condiciones del trópico. 

IXa. Mejoramiento por resistencia a enfermedades 

El clima calur·oso y hLlmeclo de lo~: tr-ópicos y la dens:.a 
cober-tur-a de la soya pr-ovee un ambiente ideal para el 
de•sarro 11 o de numer-osas E:·rdf.::ormedadl~s. !"1osaico amar- :i 11 o, 
mosaico de la soya, ti:<~l'.m dE:· le:1s yemar:;;, 1··oya, pudriciones 
r-·adl.cul ar-·es, chanc::r·u del tallo, tizón de las v;;:..inas, tizón 
bacteria! y pústula bacteriana, han sido obser-vadas en muchos 
lugar-es. Los más ampliamente disper-s;;:.dos y devastador-es de 
todos, mosaico amar-illo y roya, causan pér-didas de rendimiento 
de hasta 70% en muchos casos. 

En .1.970 ~:;;~~ lle·vó <::1 c;:~bo una p1· .. ue!:::.a si.st.e¡,·,ática pi::íl'"·a 
identificar fuentes de r-esistencia a mosaico amarillo y r-oya, 
en India. El germoplasma completo de soya de USDA fue también 
evaluado. De un total de 4000 lineas probadas, sólo 2 lineas 
fueron inmunes a mosaico amar-illo, 6 r2sistentes a r-oya y 15 
moderad amen te l~esi.sten tes i':\ r··oya. Además, a 1 guna~~ 1 ineas 
toler-antes a mosaico amarillo también fueron identificadas. 

Var-ias poblaciones segregantes se produjer-on de cr-uzamientos 
en +;.re lineas re si s ter·, tes:. y V<'-\1~ if.::oc!Eidl'~·<:: e en e:: a r-ae ter- í st..ic as 
agronómicas superiores. Algunas de lRs pr-ogenies son 
apar-entemente muy buenas, y se esper-a qu2 var-iedades de alto 
rendimiento en r-ec::ombinación con r-esistencia a mosaico 
amarillo y roya puedan estar disponibles pronto. 

Fuentes de r-esistencia a otras enfermedades también han sido 

descritas, entr-e ellas C":\ la pLtdl'··ü:ión pc::•r F.'.b .. Y .. :\";qpb_t.PX:.ª' la CLlal 
ha sido transfer-ida a variedades ~daptadas. Lee 68, Lee 74, 
Pickett 71 y Tr-acy son algunas dR las variedades convertidas 
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en tipos resistentes a las pudriciones radiculares mediante 
la retrocruza. 

IXb. Mejoramiento por resistencia a insectos 

Muy poco trabajo ha sido hecho en la evaluación de germoplasma 
de soya para identificar lineas resistentes a insectos. Sin 
embargo, con el descubrimiento de lineas resistentes al 
saltahojas de la papa (lineas de pubescencia densa), surge la 
posibilidad de obtener lineas resistentes a otros insectos si 
se efectúan las evaluaciones adecuadas. Fuentes de 
resistencia a otr·os insec tD~:;; des;fo 1 i,;;¡rJores y comedDres de 
vainas han sido encontradas últimamente y están siendo 
introducidar:; f2n var-.i.E·clacles de mejor- .:~ciaptación c\gr-onóm.i.ca. 
Algunas variedades resistentes al nemétodo de las agallas han 
sidD producidas en los EEUU. 

IXc. Mejoramiento por mejor calidad y germinación de las semillas 

Asegurar· una pob l C:1C: ión ele p 1 i-.HI t.,?.~~ c1decuada es uno de 1 os 
mayores problemas en el cultivo de la soya. La pobre 
capacidad germinativa en la soya se debe en parte a factores 
inherentes y parcialmente deb1do a factores ambientales 
adversos. El clima cálidD y húmedo de los trópicos reduce la 
ca 1 idad de 1 a semilla E·~n l i::t época df:2 maduración y causa 
pérdida rápida de viabilida~ durante su almacenamiento. 

Se ha reportado que existe variabilidad genética en la calidad 
de semilla de la soya. Los resultados indican una 
considerable diferencia con respecto a pérdida de la capacidad 
germinativa durante el almacenaje, en la que en general lDs 
genotipos de semilla peque~a mantienen mejor germinación. En 
ensayos con lineas isogénicas con antecedentes de la variedad 
Lee, se encontró que los tipos de semilla peque~a mantenian 
mejor germinac .ión (e::;. .. 4~~:) qU.f.2 1 o~::; t.i po~'"' con semi. J. l C:\S más 
grandes (57%). En estudios separados se encontró que en tipos 
de semi 11 a más pequf?~C:\~3 f:.:- 1 r·e:·qut.'?!~ imi ..::•n to de agua ¡:"3ara un¿:1 
completa imbibición fue menor~ v qUt::-? la e:·mE.¡·-·gencia de lc:1 
radicula fue mucho más rápida, en comparación con los tipos 
de semilla más graneles. 

Esta capacidi:\d d¡: una ger .. minac::ión m¿•.s r-ápida y u.n 
requerimiento menor de agua para la germinación puede ser una 
ventaja favcwable en ciert.::1s condiciones. 1'1ás aún, las 
sem.i.ll i:\S pequeñc:-1S son meno~~- s:.us.Cf2¡.::d: . .i. h 1 E·s i::tl daño mecánico 
durante la cosecha y el procesamiento. O sea que~ tama~o de 
semilla peque~a parece ser un buen indice de selección para 
mejor capacidad germinativa. Sin embargo, la reducción a un 
tama~o menor a 11 g/100 semillas puede reducir los 
rendimientos de grano asi como el contenido de aceite~ por 
esto, el rango deseado en tama~o de semilla seria entre 11 y 
15 g/100 semillas. 
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IXd. Mejoramiento para mayor nodulación 

Fallas en la nodulación dm la soya han sido observadas cuando 

los suelos son bajos en materia orgánica y donde la acidez o 

la alcalinidad ~son alta~.;;. E!sto hac~;?. necesar·io que las 

variedades introducidas posean adaptación a condiciones 
loca 1 es: .. 

Una considerable variación genética ha sido observada en la 

habilidad para formar nódulos bajo diferentes condiciones de 

suelo, tanto en variedades de soya como en cepas de 

f:l.r: .. ª.P.Y. r.:: .. tt..i ... ?.J2J::¿j.J, .. \ fl.l. j¿'ª pr.~J .. .t. .. ~ .. \::!.m. , i n di e a n d o de q u e s i un a m p 1 i o 
germoplasma de soya es evaluado en suelos con problemas de 

respuesta a la inoculación, se podrian identificar lineas con 

nodulación deseable. 

IXe. Desarrollo de variedades para condiciones de días - cortos 

La mayoría de las variedades en uso que han sido evaluadas en 

los trópicos han sido introducidas de los EEUU. Cuando crecen 

bajo las condiciones de días-cortos de los trópicos, estas 
v;.:¡¡r· iedades f r·ecuen temen te ·f 1 orean y maduran antes que un 

crecimiento adecuado sea alcanzado. Esto causa reducciones 
en rendimiento como también en calidad de las semillas. 

Cuando estas variedades crecen en diferentes alturas pero en 

latitudes similares, el número de días requeridos para 

alcanzar la madurez aumentan con la elevación, indicando su 
sensibilidad a la temperatura. Por eso, la sensibilidad al 

fotoperiodo como también a la temperatura de las variedades 

de soya deben de ser consideradas para una exitosa adaptación 
local. 

Evaluaciones recientes del germoplasma mundial de soya del 

USDA han revelado, que muchas lineas maduran más tarde que la 
variedad Hardee y que ellas pueden dar buenos resultados en 

los trópicos. Estas-, 1 ineas han si de.; e 1 a si f icadas en 1 os:. 

grupos de madurez IX y X. L.a mayoria dt;? estos mater·iales 

fueron origina 1 mente colectados en pai s:.es tropicales. como 

Indonesia, Australia, Tailandia, Malasia, Filipinas e India. 

Estos genotipos deben ce ser usados en programas de 
mejoramiento de soya en los trópicos. 

IXf. Métodos de mejoramiento y criterios de selección 

El mejoramiento de variedades de soya en diferentes paises ha 
seguido la ruta familiar de introducción, selección e 
hibridación. 



Los métodos para manejar poblaciones segregantes después de 
la hibridación han sido !?n lote~ o por pedigr-.1., o liger-as 
modi. f icaciones o combinación de é~:.tos, e• mejor-amiento por 
retrocr-uzas. El procedimiento exacto var-.l.a, segón el 
par-entaje usado y la pr-efer-encia y objetivos del investigador. 
Los objetivos actuales en programas de soya en el trópico son 
los de desarrollar variedades resistentes a enfermedades con 
mejor calidad de semilla, mejor germinación, madurez apropiada 
y ¿dto !rendimiento. Es decir, el rnayor énfasis es en el 
mejoramiento de caracteres en vez de mejoramiento por alto 
rendimiento P~C §~. 



X. EL CULTIVO DE SOYA EN HONDURAS 

En 1972, el Ministerio de Recursos Naturales reportó el 1n1c1o 

de la producción comercial de soya en peque~a escala en varios 

dr~p¿~r-tamentos del p<::\i~~ (01<::\nc:ho, El F';:,,r·¡a.í.~:.o y Com.::\ya<;¡ua). 

Tr-r.?s var-:Lf:z·cl;::..dr::.·~s t..?.r·ar·, ut.iliz21d<::\~~; en ~=-,~:sF.2 entc)nces: Bilo::-~i, 

H;::1r·dee \/ ,1úp.i.ter·. Sin emb.:~¡~go, .:~nte=:; que estos r-eportes 

fueron hechos, la Escuela Agricola Panamericana (EAP) habia 

sembrado algunas hectáreas con las variedades Júpiter y 

F\el:í.c¿ino. 

A tr .. ·-.=~vé~,:. elE· un CC:)f"IVPnio ·f.ir-rnC:!dO L'en el E.1~0 .1.9·74 E•ntr·e la 

Dirección General de Desarrollo Rural de Recursos Naturales 

y el Departamento ele Investigaciones Agricolas Tropicales de 

la Tela Railroacl Company, se obtuvo la variedad Siatsa 194 

(Bi.lo>:i >~ Ha¡~dee). EsE~ m.i.~":.mo .:~~o se í'undó el F'r·c::ogra.ma 

Nacional de Soya de Recursos Naturales. 

Para el a~o de 1982, la Secretaria de Recursos Naturales, a 

través del Proyecto de Producción y Consumo de Soya, liberó 

la variedad Darco 1 y más reciéntemente la variedad Regional 

4. Durante 1988 la EAP introdujo la variedad Clark, la cual 

es significativamente más precoz que otras variedades 

introducidas y comerciales. Su periodo de crecimiento hasta 

J. 21 cosf.?.C ha e~:, df.·? <:q::wo::-: imadc:lmf:?n te 90 d.:í.c.1s. Pose• e una buE·na 

adaptación y por su porte bajo y erecto puede ser sembrada a 

a.l·t.:.rts densidacl!:=-s. E::n es:.tc)S momf.::-r .. ,tc::os, la E:PtF' f?S::.té 

ir1cr·ement.r.:lndo s::.ernill<:~ dt=! e=:;ta v;:: •. r .. :i.~?.c!C:td y evaluando s:.u 

potencial ele rendimiento. 

A pesar ele que el cult1vo de soya ha sido promovido durante 

varios a~os a través ele las diferentes instituciones 

gubernamentales, la expansión ele esta leguminosa de grano no 

ha sido satisfactoria. Se aduce que debido a los limitados 

incentivos a los productores, la producción nacional de soya 

apenas representa el .1..9% de la demandaJ Durante Jos aRos 

1987 Y 1988 las importaciones ascendieron a 4 mil tonelad3s 

métricas, lo que representó el 98.2% ele la demanda total. 

El Instituto Hondure~o de Mercadeo Agricola (IHMA) ha 

reportado que Honduras ha importado durante los a~os 1982 a 

1986 un promedio anual de 18,642 TM de soya (torta~ harinas, 

aceite y semilla), por un valor de L. 12.8 millones. 

El Proyecto Nacional de Soya reportó que en 1986 apenas se 

sembraron aproximadamente 525 ha, en el Centro, Norte, Sur y 

Oriente del pais. 
En la 2tCt.L.\i:.-=tlid21d el \;)Dbit=.•r .. no 2•. t.r¿!<.Vé'""· de la Sec:ret<'.rtl'·.ic:t ele 

Recursos Naturales está desarrollando un plan para incrementar 

la producción nacional de soya, pretendiendo en un plazo corto 

de 5 a~os alcanzar un minimo de 14000 ha sembradas (1994). 



Algunos de los incentivos gubernamentales se reflejan en el 
reconocimiento de la soya dentro de la categoria de grano 
básico (Decreto Ley 65-89), lo que significa que el cultivo 
~1o:zará de ·f :i.nanciamiE-.. nto p::=~ra su pr-oducción por los bancos 
naciunr.:iles. 

A continuación se presenta un resumen de las regiones en el 
pais que presentan las mejores condiciones para la siembra de 
soya, además del potencial ele ¡--·endirniE·nto y las. feche:;.s. de 
siembra recomendadas para cada zona (Cuadros 13 y 14). 
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Cuadro 13. Area y rendimientos potenciales para el cultivo de la 
soya en regiones de Honduras. 

Regiones 

B. ~g_.l,_g_fJ...._9..hu:. 
Costa de los Amates de Valle 
Zonas ca~eras de Choluteca 
Cooperativas Algodoneras 
Rotación con melón 

Vaj_l_'ª-._de L_R,io A_guáD. 
Alto, Medio y Bajo Aguán 

!3eg i<m__Nort!'? 
Progr-eso 
Morazán, El Negrito 
San Alejo 
Rio Lindo-Villanueva 

!3Js9),,QJ} _ _9 e .f;.:!.s.:!.§m .. t_ªj· 
Ouimis·tán 
La Entrada 

R ~i ón_J,:en_t....r o _ _ Q..<;_<; 1 . .9_'ª-.n._i;ELl_ 
Valle de Comayagua 

F:eg .l,_Q.!l~~n t r -ªJ .. 
Talanga y Cantarranas 
Valle de Siria 
Valle de El Zamorano 
Guay maca 

!3.§.9.ión C~n_trQ.. O.r._t§!.ll.tal 
JLl tic a 1 pa 
Catacamas 

Rendimiento 
promedio(qq/ha) 

25-35 

35-40 

40 

35-·-40 

3 (>-35 

30-35 

:::::5-40 

Are a 
(manzanas) 

2,800 
7 '(l(h) 

1,400 
1,400 

21,000 

4,200 
1,400 
1,400 
7,000 

2,800 
2,800 

4,200 

1,400 
1,400 

700 
700 

11,200 
11,200 

Proyec·to de Produce ión de Soya. 1989. Secretaria de 
Recursos Naturales, Dirección General de Agricultura. 
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Cuadro 14. Epocas de siembra recomendadas para el cultivo de soya 
en Honduras. 

Región Sur 

Región Centro Occidental 
(Comayagua) 

Región Central 

Región Occidental 

Región Nor Oriental 

Región Norte y 
Litoral Atlántico 

Bajo Aguán 

Medio y Alto Aguán 

1 Abril - 15 Mayo (rotación con 
melón cuando hay riego) 
1 Junio - 15 Agosto 

1 Abril - 15 Mayo (rotación con 
melón y hortalizas cuando hay riego) 
1 Junio - 15 Agosto. 

1 Junio - 15 Agosto 

1 Junio - 15 Agosto 

1 Junio - 15 Agosto (Olancho) 

1 Noviembre - 15 Enero 

1 Noviembre - 15 Enero 

1 Junio - 20 Agosto 

En todas las regiones sin incluir la Región Norte, Litoral 
Atlántico y Bajo Aguán se puede sembrar bajo riego del 1 Noviembre 
al 15 Enero. Se puede obtener excelente calidad de semilla con un 
rendimiento potencial de 40 qq/ha. 

Proyecto de Produce ión de Soya. 1989. Secre·tar .:í.a de 
Recursos NatGrales~ Dirección General de Agricultura . 


