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Pensamiento:

La agricultura es la única fuente cierta y enteramente pura  de riqueza.

José Martí
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RESUMEN
El trabajo se realizó en la CPA Lizardo Proenza ubicada en el consejo popular de Fray

Benito, Municipio Rafael Freyre, en el periodo comprendido diciembre 2010 a abril

2011,  sobre un suelo Pardo sin Carbonato  con el objetivo de evaluar dos variedades

sobre los parámetros componentes del rendimiento en el cultivo de la soya variedad

(CUBASOY 120-INIFAT382) . Utilizándose para ello un diseño  de bloque al azar

compuesto por dos tratamientos y tres replicas. Con una secuencia semanal hasta la

etapa de floración, evaluándose los siguientes parámetros agro productivos: numero

de vainas por plantas, numero de granos por plantas, peso  de 100 semillas,

rendimiento potencial, donde los mejores resultados se obtuvieron con la variedad

Cubasoy 120 0.26 tn/ha.

La mencionada metodología, muestra el  cumplimiento de la implementación de los

lineamientos del sexto congreso del partido, se recomienda para incrementar la

producción de soya en el territorio y sustituir importaciones debido a que muestra

herramientas de utilidad para el sistema de trabajo y el cumplimiento de la misión

productiva en la CPA Lisardo Proenza y para todo el sistema de la agricultura cubana.

La investigación se desarrolló en el período del 27 de diciembre de 2011 al 20 de abril

de 2012.
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SUMMARY
The work was carried out in CPA Lizardo Proenza located in Brother's popular advice

Benito, Municipality Rafael Freyre, in the period understood December 2010 to April

2011, on a Brown floor without Carbonate with the objective of evaluating two varieties

on the component parameters of the yield in the cultivation of the soya variety

(CUBASOY 120-INIFAT382). Being used at random for it a block design composed by

two treatments and three replies. With a weekly sequence until the floración stage,

being evaluated the productive following parameters agriculture: I number of sheaths for

plants, I number of grains for plants, weight of 100 seeds, potential yield, where the best

results were obtained with the variety Cubasoy 120 0.26 tn / there is.

The mentioned methodology, it shows the execution of the implementation of the limits

of the sixth congress of the party, it is recommended to increase the soya production in

the territory and to substitute imports because it shows tools of utility for the work

system and the execution of the productive mission in CPA Lisardo Proenza and for the

whole system of the Cuban agriculture. The investigation was developed in the period of

December 27 from 2011 to April 20 2012.
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NTRODUCCIÓN:

La soya (Glycine max (L.) Merr.) es  de origen asiático, se utiliza en la alimentación

humana desde hace más de 4500 años, se considera entre los 10 cultivos de mayor

importancia en el mundo pues se siembran más de 62 millones de ha, y la producción

mundial supera los 136 millones de t. Los principales productores de soya a nivel

mundial son EEUU, Brasil y China.

El cultivo de la soya ha ido cobrando importancia en nuestro país, pues a pesar de que

desde 1904 se trabaja con el mismo, sólo a partir del periodo especial  los productores

(especialmente los de cerdos y aves) han tomado conciencia de su extraordinaria

importancia, debido a su alto contenido de proteína y de aceite. La soya, con cerca del

40% de proteínas y 20% de aceite, puede desempeñar una importante función en la

disminución de la carencia de proteínas y energía en la nutrición. Se considera tan

bueno este cereal como la proteína que se obtiene de los huevos o de la carne.

No obstante la soya sigue siendo un cultivo secundario el cual se rota

fundamentalmente con hortalizas, maíz etc.; aunque para tener mejores resultados es

necesario sembrarla en la época optima y dedicar recursos, pues es un cultivo que

exige  un grado de mecanización para las áreas mayores y para áreas pequeñas

también  exige una tecnología que muchos productores ignoran o no disponen de la

semilla.

El cultivo de la soya en el municipio de Freyre, cuenta con una muy baja explotación por

parte de los productores; debido a la poca cultura con cuentan estos acerca del manejo

aegrotécnico del mismo; así como la poca diversidad varietal existente en el territorio

para enfrentar condiciones adversas mencionadas en párrafos anteriores; siendo estas

unas de las causas principales para que las mejores experiencias en la explotación del

cultivo  se reporten en pequeñas áreas como: patios y parcelas o  fincas de productores

privados que integran en la mayoría de los casos el movimiento de la agricultura urbana

y suburbana a través de los subprogramas de granos y alimento animal, con el

propósito de utilizar estas producciones en la elaboración de piensos criollos para la

cría de animales domésticos como cerdos y aves en el autoabastecimiento familiar,



8

despreciándose de esta forma sus aportes nutritivos a la dieta humana. En tal sentido,

se estudio el comportamiento de dos nuevas variedades de soya, en las condiciones del

municipio de Freyre con el propósito de introducir genotipos adecuados para la

siembras de primavera – verano que contribuyan al incremento de los rendimientos del

cultivo.

En correspondencia con los análisis realizados y a través del seguimiento a las áreas

donde se cultiva la soya,  evidenciamos las siguientes insuficiencias:

 Existen pocas referencias acerca del comportamiento de las variedades en

condiciones de producción.

 Desconocimiento de las características fundamentales de las diferentes

variedades de la soya en cada época de siembra.

 Falta de información actualizada sobre las tecnologías de producción y utilización

del cultivo,

Teniendo en cuenta las insuficiencias antes mencionadas y que por tal sentido se ve

afectado el rendimiento de la producción de soya,

Problema: ¿Como incrementar los  rendimientos de  la soya a partir del estudio de dos

variedades en condiciones de la CPA Lizardo Proenza?

Hipótesis: Si se  realiza el estudio de dos variedades incrementaran los rendimientos

en condiciones CPA Lizardo Proenza?.

Objetivo. Incrementar los rendimientos de la  soya en condiciones de la CCS. Lizardo

Proenza.
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Métodos teóricos: nos posibilitaran revelar las relaciones esenciales y las cualidades

fundamentales de los procesos no observables no directamente lo utilizaremos en la

estructuración teórica para dar solución a la poca diversidad varietal, en el incremento

de los rendimientos en el cultivo de la soya por los productores del territorio. Lo

emplearemos en la fase de elaboración del modelo teórico en la interpretación

conceptual de los datos empíricos encontrados y para valorar la propuesta práctica

entre ellos  utilizaremos:

Análisis y síntesis: para hacer el análisis y procesamiento e integración de los

referentes teóricos acerca de la poca diversidad varietal como una las principales

causas para incrementar los rendimientos en la producción de soya en los productores

será imprescindible en la elaboración del informe final.

Inducción deducción : para realizar el análisis de los resultados en la caracterización del

estado actual de la diversidad varietal para incrementar los rendimientos en el cultivo

del soya   en el territorio así como realizar generalizaciones con respecto a las

posiciones teóricas y en evaluación de las propuestas.

Histórico lógico: para estudiar la evolución histórica de los diferentes concepciones

teóricas y criterios de autores relacionados con el  conceptos, nexos y lógicas seguidas

en la investigación, contribuye a la fundamentación de la poca diversidad varietal

existente para el incremento de los rendimientos en el cultivo de soya    por los

productores del territorio, deberá ser utilizado en la fundamentación  teórica y en el

diagnóstico.

Métodos empíricos: revela las características fenomenológicas del tema y permite la

obtención y conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los

fenómenos y este se empleara fundamentalmente en la etapa de diagnóstico

acumulación de de la información empírica y en la comprobación experimental de la

investigación y entre estos utilizaremos:

El método de la observación directa e indirecta: del medio natural y social, su

utilización servirá para conocer la regularidad mediante la precisión directa de todos los
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Objetos fenómenos que intervienen, se aplico en la etapa inicial como factores en el

transcurso de su aplicación aparecerá información valiosa.

La encuesta será utilizado en el diagnostico y la validación.

Entrevista: pueden ser directivos, productores y permitirá enriquecer, complementar o

constatar las informaciones obtenidas mediante el empleo de otros métodos y de

evaluar criterios elementos que permitirán fundamentar y resolver el problema.

Método estadístico o matemático utilizaremos el de tanto por ciento o frecuencia relativa

ya que este permitirá determinar las ventajas de porcentajes de casos en cada

categoría.

El aporte teórico del trabajo estará dado por la fundamentación y estructuración de la

estrategia propuesta, su argumentación para su aplicación.

El aporte práctico estará dado en que es un material orientador para la dirección

municipal del MINAGRI, el moviendo de la agricultura urbana y la estación experimental

de granos con el programa de extensionismo, constituye una herramienta de

preparación a nuestros productores para concretar acciones que favorezcan al

incremento de la diversidad varietal del cultivo de la soya  favoreciendo de esta forma al

incremento de los rendimientos del cultivo.

La investigación es necesaria para sensibilizar a nuestros productores, técnicos,

profesionales, estudiantes y directivos con la necesidad de incrementar la producción

del cultivo mediante  cultura orgánica, agro ecológica y sostenible.

El tema es de gran actualidad si tomamos en consideración que la estrategia tiene una

concepción general por lo que su aplicación practica es validad para cualquier otro

cultivo en rotación con la soya.
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DESARROLLO

Esta planta pertenece a la familia de las leguminosas, puede considerarse como una
planta anual. Las mejores condiciones para su crecimiento son las regiones
subtropicales debido a sus climas permanentemente húmedos. La soja se cosecha
aproximadamente 120 días después de la siembra L. Bonetto, 1985.

 Esta planta alcanza los 80 cm de altura, la semilla de soja se produce en vainas de 4 a
6 cm. de longitud y cada vaina contiene de 2 a 3 porotos de soja. La semilla tiene una
forma desde esférica hasta ligeramente ovalada y entre los colores más comunes se
visualizan el amarillo, negro y varias tonalidades del café. Desde el punto de vista
comercial, sus principales componentes son las proteínas y lipidos. Se ha descubierto
además numerosos beneficios a la salud humana que producen determinados
nutrientes presentes en ella Díaz, H., O. Velásquez, J. González, I. Busto, M.
Fernández y J. Ortega, 1992.

El interés creciente en los componentes de la dieta en algunas culturas, ha sido
asociado en los últimos años con las diferencias en la incidencia y prevalencia de
ciertas enfermedades, y por consiguiente el suprimir o involucrar en la dieta ciertos
alimentos podría ser una de las estrategias de prevención en salud más importante a
conseguir dentro de un sistema sanitario CAMPOS G., H. 1984.

Esto ha traído consigo una explicación comprensible para las diferencias
epidemiológicas encontradas entre los países occidentales y orientales debido al mayor
contenido de soja en la dieta de algunos países asiáticos, en comparación con la típica
dieta occidental que es rica en grasas saturadas, baja en fibra y baja en alimentos
derivados de la soja CAMPOS G., H. 1984.

El porcentaje de grasa en la dieta es un factor que se consideró como el más

importante para el riesgo de desarrollo de cáncer, se ha logrado demostrar

recientemente que la soja actúan en diferentes formas para prevenirlo en virtud de sus

componentes como: · Estrógenos y antiestrógenos, Inhibidores de enzimas a

Antioxidantes. Estimulantes del sistema inmunológico Annia Hernández y Ana N.

Hernández p5-7,1996.

La soja constituye uno de los principales rubros agrícolas del Departamento de Itapúa;
siendo a su vez esta leguminosa, importante fuente de ingresos de divisas al país. La
producción de semillas de alta calidad fisiológica, ha sido una tarea bastante
problemática. El período comprendido entre la maduración fisiológica y morfológica que
antecede a la cosecha puede ser considerado como una condición de almacenamiento
en campo, pudiendo comprometer la calidad de semillas; donde raramente las
condiciones climáticas son favorables para la recolección de la leguminosa Miguel A.
Oliveros.
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El clima reinante en nuestro país es el subtropical húmedo.

Especialmente durante el ciclo del cultivo de soja, ofrece excelentes condiciones para
producir granos, no así para producir semillas. La época de cosecha, en el ms de abril,
se presenta con muchas lluvias, en promedio 160 milímetros o incluso 400 mm (1990).
En contadas ocasiones la precipitación pluvial de esta época es ideal para producir
semillas de buena calidad, como en 1993 con 44 mm. Con esto se deduce que la alta
temperatura y humedad son factores fundamentales para el deterioro de la semilla de
soja. Miguel A. Oliveros.

El manejo de malezas en los países con producción intensiva ha dependido siempre de

los herbicidas y esta dependencia se ha incrementado con el continuo aumento de la

siembra directa. La introducción de soja resistente a glifo zato ha producido un cambio

sustancial en el manejo en Estados Unidos y Argentina, mientras que en Brasil se sigue

haciendo uso de cultivares tradicionales con un control basado en muy diferentes

grupos y productos herbicidas. La Comunidad Económica Europea resiste el ingreso de

soja modificada genéticamente por presiones políticas y sociales.

La agricultura de precisión permite mapear la ubicación de las malezas, aplicar tácticas
de control en forma selectiva y mantener registros adecuados de factores que impactan
en el espacio y el tiempo a la distribución de las malezas. Una vez que el mapa se ha
producido, se requiere de un esfuerzo menor para mantener el mapa actualizado y así
monitorear los patrones de distribución. El control químico se puede entonces ajustar a
tácticas de control integrado tratando áreas y poblaciones de malezas sólo cuando
exceden de un determinado umbral.

 Estos programas se basan en sistemas de posicionamiento global y su uso es
incipiente en algunas partes del mundo.
Otros aspectos del manejo de malezas en soja tratados en la conferencia estuvieron
mayormente relacionados con el glifo zato (uso de dosis reducidas, determinación del
momento óptimo de control, importancia de la soja resistente al herbicida en los
distintos países), así como con el cambio en la flora de malezas por el uso de
herbicidas o de la siembra directa. En los Estados Unidos, las enfermedades limitan el
rendimiento de soja en todas las regiones donde se realiza el cultivo. Sin embargo, la
soja continúa expandiéndose hacia el norte del cinturón maicero. En las áreas de
reciente introducción del cultivo el rendimiento es usualmente alto durante los primeros
años, reduciéndose luego debido al cultivo más o menos continuado de soja que
favorece el desarrollo de enfermedades.
Las enfermedades más importantes en los Estados Unidos según los criterios de
pérdida de rendimiento causada por la enfermedad y disponibilidad de técnicas
efectivas para su control son las siguientes:

- Complejo de enfermedades de plántula (Pythium spp, Phytophthora sojae, Rhizoctonia
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solani) que causan problemas en todas las regiones sojeras. En Brasil, las
enfermedades también pueden causar severas reducciones de rendimiento. Las más
importantes son:

- Mancha de la hoja (Cercospora sojina) causante de la primera epidemia en soja en
1971, en el estado de Paraná. Con la expansión de la soja hacia el norte con semilla
producida en el sur, esta enfermedad se difundió a todas las regiones sojeras.

- Podredumbre del tallo (Diaphorte phaseolorum var. meridionalis) causante de la
epidemia de 1988, en Paraná y diseminada luego por todo el país. La solución se
demoró porque los productores no visualizaron correctamente el problema y adoptaron
variedades resistentes sólo después de unos años así lo refiere Viera, R.D.;  T.; SILVA,
R.F.; SEDIYAMA.1992

También, a través de la JICA se ha conseguido un gran fortalecimiento en la capacidad
de investigación del CRIA, pudiendo obtener nuevas variedades de soja y trigo. Así, a
través de los proyectos ejecutados se ha contribuido al aumento del rendimiento en la
producción de granos, ubicándose en los primeros lugares del mundo en cuanto a la
productividad por hectáreas soja (rendimiento/kg/ha). En febrero del corriente año
fueron liberadas las 2 primeras variedades de soja (Don Rufo y Pua-e) originadas a
través del cruzamiento artificial desarrolladas íntegramente en el Paraguay.

El 27 de julio pasado se presentó los resultados del mejoramiento de variedades de alto
rendimiento y de buena calidad, además de ser resistente al Nematodo del Quiste y al
Cancro. También el análisis de micorrizas, que son microorganismos que ayudan a
absorber el fósforo existente en el suelo.

Por otra parte se presentaron ensayos de cultivos de técnicas de manejo de suelos para
introducir el cultivo de soja en áreas de pasturas nativas. Se prestó especial atención al
informe de obtención de alto rendimiento en la producción de soja, con un promedio de
3,3 toneladas por hectáreas en el segundo ciclo (2000/2001) del ensayo de conversión
de pasturas nativas a campos de cultivos que se está realizando en el departamento de
Misiones.

En el Brasil, la escasez de tierras con fertilidad natural para alimentar a una
población creciente ha dado lugar a la expansión de la agricultura en las sabanas
(Cerrados). Durante los últimos 20 años ha habido inversiones públicas masivas en
apoyo de la investigación agrícola para incentivar el desarrollo del sector agrícola
en esa región. Actualmente, los Cerrados son importantes tierras agrícolas, y
también se obtienen productos ganaderos y forestales. El éxito de este esfuerzo de
desarrollo abre nuevas posibilidades para la expansión agrícola sobre una base
sostenible con fuertes insumos.

La expansión agrícola en los Cerrados se ha beneficiado de condiciones naturales
como pluviosidad suficiente, temperaturas favorables, una topografía idónea para la
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mecanización, buen drenaje del suelo, así como precios bajos de la tierra. Factores
limitadores de la producción eran las características negativas del suelo (altos
niveles de acidez y aluminio [Al], baja fertilidad y poca capacidad de retención del
agua), la distancia de los puertos de mar y de las principales ciudades y la falta de
infraestructura. Agricultores experimentados del sur del Brasil llevaron sus dotes
empresariales a los mal conocidos Cerrados. Adoptaron nuevas tecnologías para el
éxito de la agricultura en la región, sobre todo el cultivo de la soja. La adaptación
de la soja a estas bajas latitudes requirió el desarrollo de variedades con una larga
fase juvenil. Este progreso abrió el camino para nuevas y variadas posibilidades de
rotación de cultivos  lo refiere en sus escritos Camargo, H. y L.C. Auvray, 1993.

En suelos muy compactados por el uso excesivo de maquinaria agrícola, se recomienda
la utilización de arado de cincel previo a los pases de rastra, para garantizar a la semilla
una buena cama para su óptima emergencia, uniformidad y posterior desarrollo de la
planta indicaciones del manual de Torres, E., O.F.  Soraiva y P.R. Galerani, 1994

En suelos con ligeras limitaciones de pendiente, debe sembrarse en curvas de nivel
para evitar problemas de erosión y facilitar la labor de mecanización del cultivo, de
manera de lograr una adecuada emergencia y, por ende, una mejor densidad de
plantas por hectáreas según F.  Soraiva,1994

Las mayores exigencias minerales que demanda la soya son de nitrógeno, fósforo y
potasio. Este cultivo requiere de la absorción, en forma ascendente, de nitrógeno
durante todo su ciclo y la manera más económica y eficiente de suplir este vital
elemento es mediante la técnica de inoculación, la cual consiste en mezclar bacterias
específicas de Rhizobium con las semillas antes de la siembra. La dosis recomendada
por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) es de 500 g por cada
50 Kg. de semilla, más 600 m de un adherente (Citowett); sin embargo, se recomienda
la aplicación inicial de 30 Kg./ha de nitrógeno, de los cuales dependerán las plantas
mientras la nodulación se desarrolla. La planta de soya absorbe fósforo durante todo su
ciclo de crecimiento. El período de mayor demanda se inicia poco antes de que las
vainas comiencen a formarse y continúa aproximadamente hasta diez días antes de
que los granos se hayan desarrollado por completo. En relación con el potasio, su ritmo
de absorción es muy alto durante su período de máximo crecimiento vegetativo, luego
decae hasta el inicio de la fructificación. Escritos de P.R. Galerani, 1994

 La absorción se completa dos o tres semanas antes de la maduración de los granos. A
su madurez, el grano de soya contiene aproximadamente 75% de nitrógeno y fósforo, y
60% del potasio absorbido por la planta; seguido de calcio, magnesio y azufre. Además,
demanda otros elementos menores (cobre, zinc y manganeso) para alcanzar un
desarrollo óptimo. De allí la necesidad de realizar un análisis de suelos, tanto de macro
como de microelementos, para suplir eficientemente las necesidades nutricionales del
cultivo. Lo refiere Catlelan, A.J. y M. Hungria, 1994
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SIEMBRA, EPOCAY VARIEDADES:

La siembra puede ser plana o en camellones, la población a lograr debe ser 40

plantas/m2, que según los marcos de plantación debe ser (MINAGRI.instructivo,1996)

Camellón
(cm)

Plantas
/m

Narigó
n (cm)

30 12 8,3

40 16 6,2

50 20 5

60 24 4,1

70 28 3,5

La profundidad de siembra máxima debe ser de 2-3 cm. El consumo de semilla varía de

15-20 qq/cab (80-100 lbs/rosa), en dependencia de la variedad, marco de siembra y

germinación. Las variedades recomendadas por época de siembra son:

Primavera
(15/4-15/5)

Verano
(15/7-15/8)

Invierno
(15/12-15/1)

Doko INIFAT -112 Cubasoy –120

Cubasoy -23 GR-315 INIFAT V-9

Williams -82 Duocrop Vernal

Duocrop INIFAT V-9 INIFAT –382

Jupiter

Doko

Vernal

Cubasoy -120
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Para la producción de semillas las épocas preferidas son el verano e invierno, dónde se

obtienen las semillas de mayor calidad.

Riego
El manejo del agua es importante, pues la soya es muy susceptible tanto al exceso

como al déficit de humedad en determinados períodos críticos. El déficit de agua puede

afectar al cultivo en la germinación, inicio de floración y durante el llenado del grano. El

exceso de agua puede afectar en el momento de la germinación y la cosecha. La norma

de riego debe ser de 300 m3 /ha en cada riego. Deben darse de 3-7 riegos en

dependencia del tipo de suelo, temperatura y velocidad del aire. De utilizarse riego por

aniego sembrar arriba del camellón evitando existan encharcamientos (MINAGRI

instructivo, 2005).

Preparación de suelos

La preparación de suelos debe garantizar un suelo profundo, con una capa mullida de

15-24 cm. Si se hace mecanizada, utilizar preferentemente multi arado y tiller, en lugar

de arados y gradas de discos. En la preparación con tracción animal, puede utilizarse el

multi arado, arado de vertedera y grada de pinchos. Es importante nivelar bien el

terreno, lo cual se puede hacer pasando un raíl de línea o un tablón, El tiempo entre

labores debe permitir que se descompongan los restos de la cosecha anterior.

Fertilización
La soya demanda 100 kg N/ha, 80 kg P/ha y 60 kg K/ha. Esto es equivalente a 2.91 t

urea, 2.38 t superfosfato  triple y  1.34 t de cloruro de potasio por cada caballería. Para

cada rosa es igual a 3 sacos de urea, 2 sacos de superfosfato triple y un saco de

cloruro de potasio según Cabrera.Medina1995.

. La semilla debe inocularse con Bradyrhizobium japonicum, a razón de 1 kg por cada

qq de semilla en la primera inoculación y 500 g en las siguientes. La inoculación se

logra haciendo una pasta con el inoculo y una solución azucarada, todo lo cual se

mezcla con la semilla. Debe dejarse secar a la sombra. Solo se inocula lo que se

siembre en el día. Si se inocula aplicar solo 20% de la urea. Si no es efectiva la

nodulación, el resto de la urea se aplica a los 20 días  expresado por Juan kallinowki

p6.2005

.
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Control de malezas

Como cualquier otro cultivo, las malezas compiten con la planta de soya por los

nutrientes, además afecta la cosecha mecanizada cuando existen en gran proporción.

Para su control utilizar Treflan a razón de 1.5-2.0 l/ha pre siembra. Aplicarlo temprano

en la mañana o por la tarde. Incorporarlo con pases de grada. Post emergente aplicar

Flex  (hoja ancha) y/o Fusilade  (hoja estrecha) en la misma dosis. Para cosechar de

forma mecanizada no se debe cultivar, pues se aporca las plantas y disminuye la altura

de corte. Si se logra una buena población el campo cierra a los 25-35 días.

Control de plagas y enfermedades
A la soya la atacan gran cantidad de plagas y enfermedades. La mayor afectación la

hacen las plagas, entre las que están:

 Gusano del frijol de terciopelo (Anticarsia gemmatilis)

 Pega-pega (Hedylepta indicata)

 Gusano peludo del algodonero (Estigmene acrea)

 Crisomélidos (Andrector ruficornis, Diabrotica balteata)

 Chinche hedionda (Nezara viridula)

 Minadores (Agromyza sp.)

 Saltahojas (Empoasca fabae)

 Mosca blanca (Bemicia tabaci)

Para el control de plagas se utilizan los siguientes medios biológicos:

 Beauveria bassiana, 1 kg/ha, crisomélidos

 Bacillus thuringiensis, 1 kg/ha, larvas de lepidópteros

 Trichogramma sp., 30 mil ind./ha, huevos de lepidópteros

 Tabaquina, 6-7 kg/ha, mosca blanca y saltahojas

 Peronospora

 Colletotrichum

 Cercospora
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Para el control de hongos del suelo utilizar biopreparado de Trichoderma líquido en

suspensión al 10 % y utilizarlo para humedecer al inocular con Bradyrhizobium.

Cosecha y beneficio

La planta de soya pierde sus hojas y se seca totalmente al final de su ciclo. La cosecha

debe iniciarse cuando la humedad del grano es de 14-16%, si es más bajo se

incrementan las pérdidas por desgrane. En la cosecha manual  las plantas se cortan o

arrancan y se trillan sobre una manta, o pueden utilizarse trilladoras estacionarias de

granos. La cosecha mecanizada se puede realizar con combinadas E514, LAVERDA,

CUBAR, o similares. En el beneficio los granos se secan hasta 11-13% de humedad y

se limpian hasta un 2% de materias extrañas Bolivia. Proyecto junio del 2001.

Comercialización de la soya

Cuba importa volúmenes considerables de soya en grano, aceite de soya y harina de

soya. Los precios del mercado internacional del grano oscilan entre 255-289 USD/t. El

aceite de soya se importa a 526 USD/t. La semilla se vende a $112/qq.

Utilización de la soya

La soya se utiliza para la alimentación humana o animal. La leche de soya se hace en

casa dejando en remojo 1 lb. de grano toda la noche. Se bota el agua y quita la cubierta

de la semilla. Se muele en batidora con 2 l de agua hirviendo, se filtra por paño fino y se

hierve. Industrialmente con 1 t de soya se puede hacer  10,2 t de yogurt, o 3,26 t de

queso crema, o 4,2 t de helado, o 2,5 t de mayonesa. Dorgelis Villarroel

Venezuela.1997

 Para alimento animal el forraje verde sirve para cualquier tipo de ganado. Los granos

igualmente, pero deben hervirse o tostarse preferentemente antes de suministrarlo a los

animales escritos de Ana N. Hernandez.cultivos tropicales p5-7,1996.

Caracterización de la CPA Lisardo proenza
El siguiente trabajo fue realizado en la CPA Lisardo Proenza, subordinada al Ministerio

de la Agricultura, la misma se encuentra situada en el consejo Fray Benito, Municipio

Rafael Freyre Torres, provincia de Holguín, colindante al norte con el océano atlántico,

al sur granja Jesús Menéndez.
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Es una CPA, cuya misión fundamental se enmarca en la producción de alimentos como

son: carnes, viandas, granos y hortalizas, contratada  con la empresa de acopio del

territorio y la producción de alimentos destinados al pueblo.

Actualmente posee una plantilla de :

Mujeres------------ 5

Hombres ---------19

Total --------------- 24

Distribuida de la forma siguiente:

Directivos 2

Administrativos 2

Misión:

Contribuir a través de la producción de viandas, granos, hortalizas, carnes, leche y otras

producciones agropecuarias a satisfacer la demanda de alimentos de la población.

Visión:

Es una CPA de referencia en el proceso de reconversión productiva de la agricultura,

con altos índices productivos y de eficiencia, cuenta con cooperativistas calificados e

identificados con la labor que realizan.

La política  más importante vigente de contribución al trabajo de la CPA, en estos

momentos es la producción de alimentos para la sustitución de importaciones,

específicamente en la producción y cosecha de granos, elevando la calidad y exigencia

en los contratos para cumplir cada cual con su obligación.

 Análisis de la matriz DAFO
Haciendo un análisis con los miembros de la junta directiva  y cooperativistas directo a

la producción y directivos de la empresa agropecuaria, los que evaluaron las fortalezas



20

y debilidades (aspectos internos) de la CPA, así como las amenazas y las

oportunidades (aspectos externos).

Este diagnóstico de la Matriz DAFO se realizó para identificar los problemas existentes

que afectan a la CPA. (MINAGRI. Instructivo, 1996)

FORTALEZAS DEBILIDADES

La formación de un profesional integral.

Se cuenta con un centro de producción de

materia orgánica.

Productores de referencias con

experiencias.

Suelos con alto contenido de nutrientes.

Se cuenta con semilla certificada.

Poco conocimiento sobre el cultivo de la soya.

No hay una planificación de siembras ajustadas a

un paquete tecnológico  de producción.

El régimen de precipitaciones es escaso.

Poca atención a productores.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

No se estimula la producción de este

cultivo.

Se pierden las cosechas.

Que se mantenga la dependencia de otros

territorios.

Que persistan pocas áreas de producción.

Desarrollar producciones alternativas que permitan

el auto abastecimiento familiar.

Disminución de los precios.

Favorece el intercambio de experiencia entre

productores.

Desarrollar aulas de capacitación y abrir horizontes

a financiamientos para nuevos proyectos de

cooperación en otros cultivos o programas ACPA.

Permitir la superación de nuestros profesionales,

maestrías, doctorado, postgrado.
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Materiales y Métodos.

Se montó un experimento de campo en áreas del la CPA Lisardo Proenza localizada en

potrerillo consejo popular Fray Benito  suelo pardo con carbonato con una composición

de arcilla del tipo montomorillonita 68%, Humus 3.3 %, Valor T alto(41.0cmol+kg),

velocidad de infiltración alta,  con precipitaciones anuales por debajo de los 1300

perteneciente al municipio Rafael Freyre de la provincia Holguín, el cual limita al norte

con el Océano Atlántico, al sur con el municipio Baguano. La extensión de la entidad es

7caballerias de ellas 2 cultivables y tiene 2 bajo riego que se ha incrementado en los

últimos años debido a la prioridad que le ha dispuesto el estado a esta temática. (FAO,

1997).

Se utilizó un diseño de Bloques al Azar con 2 tratamientos y 3 réplicas. El área

sembrada fue 0.20 ha, la siembra se realizó el 27 de diciembre de 2011. Cada bloque

compuesto por 6 variantes, separadas a 1 m entre ellos y con 1 m de defensa exterior.

Se sembraron 4 surcos por parcela separados a 0,70 m y  10 plantas por metro, el largo

de los surcos 22 metros. Al realizar las observaciones y mediciones se desecharon los

0.5 m iníciales y finales y los dos surcos exteriores. (Anexo 1)

Características de las  variedades usadas

Las variedades utilizadas fueron CUBASOY 120 Y INIFAT 382 son  herbáceas  anual

con ciclo de vida de 90-150 días en dependencia de la época y variedad. El tallo puede

crecer  desde unos pocos cm hasta más de un metro, en dependencia de los factores

anteriores. La mayor cantidad de raíces se desarrollan en los primeros 15-20 cm. Posee

flores blancas o moradas. Las vainas tienen 2-3 semillas, y se forman en las yemas

axilares a lo largo de todo el tallo. Las semillas tienen de 18-22% de aceite y 39-42%

proteína. Plantas fotosensibles, o sea, su crecimiento depende de la duración del día.

Hay variedades adaptadas a diferentes épocas de siembra. El consumo de semilla varía

de 15-20 qq/cab (80-100 lbs./rosa) Pérez, Rena., 1996. La norma de riego debe ser de

300 m3 /ha en cada riego. Deben darse de 3-7 riegos en dependencia del tipo de suelo,

temperatura y velocidad del aire. De utilizarse riego por aniego sembrar arriba del

camellón evitando existan encharcamientos.
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Manejo del cultivo
La siembra se realizo  en camellones con tracción animal así como se aplicaron un total

de 7 riegos, se aplicaron materia orgánica a razón de 4tn/ha (estiércol vacuno humus)

proveniente del centro de producción de la CPA, la población a lograr fue de 10

plantas/m2

Variables Fenológicas.
Se consideraron las siguientes:

1. Germinación a los 5  días de sembrado  (%): Se realizó un conteo de las plantas

brotadas, calculándose el porcentaje con respecto a la norma de plantación utilizada (10

plantas por metro lineal).

2. Plantas florecidas a los 25 días de sembrado  (%): Se realizó un conteo de las

plantas florecidas a los 50 días, teniendo como base la aparición de los primeros

botones florales debido a que es una variedad de crecimiento esparcido

3. Altura de la planta  a los 25 y 50 días de sembrado (cm): En ambos casos se efectuó

la medición de la altura de las plantas desde la base del tallo hasta la última hoja, para

ello se midieron 10 plantas por parcela, calculándose la media.

Rendimiento y sus componentes.

1. Número de vainas por planta (u): Se realizó un conteo al número de vainas a 10

plantas de cada réplica, calculándose la media de cada tratamiento.

2. Números de granos por vainas (u): Se realizó un conteo al número de granos y se

calculó la media por cada tratamiento.

3. Peso de 100 semillas (g): Se realizó el pesaje de 100 semillas de cada réplica,

calculándose la media por cada tratamiento, para ello se utilizó la balanza analítica del

laboratorio de la Empresa de Semillas.
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El rendimiento (t/ha-1): Se realizó la cosecha de las 2 carreras interiores de cada

réplica, se le efectuó secado natural y luego se pesó en la balanza analítica del

laboratorio de la Empresa de Semillas.

Se debe destacar que tanto para el peso de 100 semillas como del rendimiento se

determinó la humedad del grano en el momento del pesaje con el determinador de

humedad Estenlay del laboratorio de la soya es  la E  que es de 13 ± 0.5 y la formula

siguiente:

Peso final = Pi X (100- Hi)/ (100- Hf)
Donde: Hi = Humedad inicial y Hf = Humedad final, Pi= Peso inicial.

Procesamiento estadístico

Para el procesamiento estadístico se realizó un análisis de varianza a las distintas

evaluaciones realizadas con el Software (ANOVA), cuando hubo diferencias

significativas entre los tratamientos, se realizaron comparaciones de las medias a través

de la prueba de Duncan, con una probabilidad de error del 5%.

T1 TESTIGO (CUBASOY120)
T2 (INIFAT 382)

RESULTADO Y DISCUSION.

Tabla (1) Germinación

tratamientos 7 días

T1 85

T2 75

En la germinación de las semillas (Tabla 2) a los 7 días el  tratamientos 1 muestra

diferencias significativas con el  tratamiento2, Pudiera pensarse en la influencia de la

aplicación de materiales orgánicos(el humus), en la retención de humedad en la semilla

y el suelo respectivamente, pues como es conocido este proceso bioquímico es
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influenciado en mayor medida por la humedad y la oscuridad siendo el humus

mejorador de la estructura del suelo favoreciendo la aireación, permeabilidad, retención

de humedad y disminuyendo la compactación de los suelos según refiere(Maciel Ceben

2005). También se evidencia la relación que guarda la germinación con la nivelación del

terreno la cual infiere que la profundidad de siembra retarda  la germinación.

Tabla (2) Altura de la planta cm

Tratamientos 25 días 50 días

T1 20 cm 70 cm

T2 17 cm 60 cm

La altura de la planta (Tabla 3) a los 25 días se mostró  diferencias significativas,

evidenciando la insuficiente capacidad del suelo para abastecer de nutrientes el cultivo.

A los 50 días El tratamiento 1, fue  de mejores resultados para este parámetro con

diferencias significativas sobre los tratamiento 2.mostrando mejor comportamiento a las

altas temperaturas que el periodo oscilaron entre   27y 29c pudiendo  retardar o

acelerar el crecimiento de las plantas en dependencia de la variedad  esto corrobora lo

planteado Miguel. A. Diveros, 1997).

Tabla (3) Floración

Tratamientos 25 días % 50 días%

T1 19.3 54.5

T2 14.6 46.7

En la tabla se muestra el % de floración, como los mejores resultados se obtuvieron en

el tratamiento 1, con diferencia significativa con respecto al tratamiento 2 debido a ala

norma de riego utilizada que provoco un retardo en la floración, sin embargo a los 50

días se muestra diferencia  unido este factor de riego se suman la nivelación y las

características propias del suelo y las altas temperaturas según L. Bonetto, 1985.



25

Tabla 4.Valores alcanzados en la floración, rendimiento y sus componentes.

Tratamint.
Floración
(%)

No. de
vainas/plant.

No. de
granos/vain.

Peso de 100
granos (g)

Rdto.
(t/ha-1)

T1 54.5 75.2 3.0 53.2 0.26

T2 46.7 68.5 2.0 39.2 0.19

La tabla muestra el comportamiento del rendimiento y sus componentes para las dos

Variantes demostrando que la variante 1 muestra  los mejores resultados debido alas

características foto periódicas de la variedad trayendo consigo un mejor

comportamiento a lo s cambios de temperatura lo cual provoca un mayor numero de

yemas axilares a lo largo del tallo (ver tabla 2 y 3), el numero de vainas por plantas que

se favorece con la aplicación de materiales orgánicos que determinan la calidad y

llenado de los  granos por vaina. Por su parte el número de granos por vaina reitera la

dependencia de este factor en gran medida de las características de la variedad, lo cual

incide en el peso de los mismos si tenemos encuenta que se cosecho con un 13% de

humedad y se aplicaron dos soles antes de su pesaje donde el régimen de

precipitaciones no fue significativo Coincide con lo expresado por ROSALES, J.K..2002

Las encuestas realizadas arrojaron los siguientes resultados totales de personas

encuestadas 65 de ellas 32 no conocen sobre el cultivo de la soya, de ellas 13

productores y directivos no reciben capacitación sobre la temática actual de manejo

y técnicas de producción del cultivo de la soya lo cual demuestra que la falta de

superación limita las  potencialidades de producción de la entidad, no se estimula la

producción, no se  cuenta con el  vinculo de trabajo del grupo de extensiónismo

agrario así  como la empresa Agropecuaria en la implementación de las variantes

de producción .
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Evaluación económica de los resultados

Para la evaluación económica se tuvieron en cuenta los gastos variables específicos de

cada tratamiento, desechando para el análisis los constantes, a partir del costo de los

insumos empleados en cada caso, la producción por hectárea obtenida, cálculo de la

producción mercantil y los beneficios obtenidos.

Valor de una tonelada de  SOYA   ……… $ 255-289 cuc

Valor de un qq de semilla…………………. $112

Dichos valores fueron obtenidos de los listados de precios oficiales (MINAGRI, 2009)

APORTE SOCIAL: permite la producción de alimentos como la soya  de alto valor

proteico tanto para e l consumo humano como para la cría animal y mejorar la calidad

de vida, al autoconsumo familiar de los asociados de la CPA.

APORTE  ECONOMICO: teniendo encuenta el valor nutricional de la soya, el costo de

la tonelada en el mercado mundial por este concepto se la investigación le ahorro al

país 510cuc, y teniendo encuenta la ficha de costo para el cultivo las utilidades están en

el orden $,  se cuenta con semilla certificada para la próxima campana, la sustitución

del 50%de fertilización mineral si se aplican materiales orgánicos (estiércol, humus)

aprovechando las potencialidades de producción de la CPA.

APORTE CIENTIFICO: la temática es de gran utilidad ya que el tema tiene novedad

científica si tenemos en cuenta el estado real de la temática y no se cuenta con material

bibliográfico sobre el cultivo en condiciones de nuestro territorio ,  permite la toma de

decisiones a directivos, técnicos , empresa en la planificación de la campana y

sustitución de importaciones así como abrir horizontes a  proyectos con

financiamientos (ACPA), la cantidad de tesis , doctorados a estudiantes y profesionales

en coordinación con la FUM.
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Conclusiones:

1. El rendimiento y demás parámetros evaluados tuvieron respuesta a las  variantes

que  se utilizó.

2. La variedad que mejor se comporto a las condiciones de producción fue Cubasoy

120.

3. La aplicación de materiales orgánicos como fuente de nutrientes durante la  siembra

incrementa 10 % del rendimiento logrado
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Recomendaciones:

1. Estudiar nuevas variedades  y fertilizantes orgánicos con el objetivo de encontrar

alternativas que sustituyan mayores cantidades del fertilizante mineral.

2. Montar la estrategia para la próxima campana de primavera – verano

3. Utilizar materiales orgánicos para sustituir el 5% de la fertilización nitrogenada.
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VII. Anexos

ANEXO 1

Diseño Expérimental

Area de borde

Réplica 3

Réplica 2

0.90m

Réplica
I
1 metro

Área de borde

Réplica I
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ANEXO 2

ANEXO
Encuesta.

A: Productores

 Preguntas

1. ¿Tienen conocimiento sobre el cultivo de la soya?

    SI_____                   NO______

2. ¿Conocen cómo se obtiene la semilla de soya para la siembra?

   SI_____                   NO______

3. Marque con una X si conoce como se siembra la soya.

___   en el surco o a chorrillo

___   fangueo

___   trasplantado

4. ¿En su unidad ha sembrado soya?

   SI_____                    NO______

5. ¿Tiene idea de la importancia que tiene para la alimentación?

   SI_____                    NO______

6. ¿Ha existido capacitación por parte de la Empresa que lo atiende?

   SI_____                    NO______

7. ¿Aplican Materia Orgánica a los cultivos?

   SI_____                    NO______

8. Conoces las causas por qué los bajos rendimientos de estas siembras.

9. Además del arroz qué otros cultivos se pueden rotar en estas áreas.

10.  De las variedades que conoces ¿Cuál de ellas considera de mayor rendimiento?
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