
FERTILIZACION FOSFORICA DE LA SOYA (O c//nm&x: 

E! k X (L. Merrlll CULTIVADA EN SUELO FERRALI CO ROJO. 
l. FECTO SOBRE EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO 
DE LAS PLANTAS 

J. Corbera y N. Medlna 

ABSTRACT. Tbe effect d pbosphoric fertilization on 
soybean grwtb and yield was studied under field condi- 
tions, in an unsaturated, compaceed Red Ferralitic mil at 
tíme dingdatea: spring, surnmer and winter wer three 
yeara Pive levels o€ hospbonis were evaluated (O, SO, 100, -9 150 and kgba P O )  as well as its combination witb 
promising vaneties recommended for ea& &ng time, 
usinga factorialiy analyzed randomized block design witb 
four replicatca Results prwed there was no interaction 
among phoaphoric levels nor varieties and significant ef- 
feas of P applications were recorded in al1 sawing dates 
and varieties studied, eitber for c rop~owtb  or yield, tbe 
moat effedive dose being 100 kgba- PzOs and tbe best 
resulta achieved in spring time. 

RESUMEN. Seestudióen condiciones de campo, el efec- 
to de la fertilización fosfórica sobre el crecimiento y ren- 
dimiento de la soya, cultivada en suelo Ferralitico Rojo 
compactado desaturada, en tres épocas de siembra: 
primavera, vetano e invierno, durante tres ahos con- 
secutiva Se evaluamn cinco nivela de fósfom (O, 50,100, 
150 y 200 kkba-* de M) y su combinación con 
variedades recomendadas wmo promisonas para cada 
época de siembra, mediante un diaefio experimental de 
bloques al azar con cuatro repeticiones analizado fac- 
torialmente. Los resultadt~ %tenida, mostraron la no 
interacaón entre loa niveles ifc fósforo y las variedades 
utilizadas, así como efectos  significativo^, de las 
aplicaciones de fósforo para ttxlaa las época8 de siembra 
y-variedades estudiadas, tanto pt-a las variables de 
crecimiento corno para el rendimiento del cultivo, siendo 
la dosis más efectiva la de 100 kltha-' de P205 y la época 
de primavera la de mejores resultados. 

Soybean, Glycine mar, crop yield, phospbate Palabmsclaw: Soya, Glycinc max. redimiento de cul- 
fertjlizera, crop growtb tivos, fertilizantes fosbtadce, creci- 

mienlo - 

La soya constituye actualmente una de las espe- 
deswgehk más cultivadas a nlvel mundial, por el alto 
porcentaje de proteínas que contiene (35 a 50 %) y de 
aceites de calMad (15 a 20 %) (Vozda y Vozdava, 
1W8). Esta leguminosa ocupa un lugar destecado en 
lanutrición animal y se prevé que constituya una fuente 
de protehas barata y de gran calldad para la allmenta- 
c16n humana, pudlendo utilizarse tanto el grano como 
laplanta (Delgado, 1874). 

Acerca de la nutrición mineral de la soya, se han 
desarrollado estudios en todos los países productores 
y se ha encontrado en las lnvestigaclones sobre la 
fertilización con fósforo, que este nutriente juega un 
papel muy importante en el desarrollo del cuiüvo, por lo 
quees conslderado por varios autores como el elemen- 
to fundamental sobre todo en su fase reproductiva 
(Pijeira, 1981). 

En Cuba no existe tradlclón de cuttlvo de esta 
planta, aunqueactualmente hacobrado particular inte- 
r b s u  desarrollo, porser perfectarnenbeadaptabba 

nuestras condiciones edafrx;limaticas, siendo necesa- 
rio conocer sus exlgenclrvr o requerimrentos nutrlciona- 
les para poder hacer recx)mendaclones de fertlllzaclón 
eficientes y económlcss. 

Basado en lo anteriormente expuesto, se realiza- 
ron un grupo de ex.perlmentos durante t m  aRoc con- 
s e m h q  dirigidos a conocer el efecto de la fertillzaclón 
fosfórlcaen el crecimiento v desarrollo del cultivo de la 
soyay lograr establecer un;églmen defertllización con 
esteekmiento. atendiendo a diferentes é m a s  de slem- 
bra y varidádes en condiciones de suelo Ferralitico 
Rojo con bajos contenidos de fósforo aslmilable. 

MATERIALES Y METODOS 
Parael desarrollo de este estudlo fueron conducl- 

dos nueve experimentos de campo, en áreas de la 
Estaclón Experimental de la Cana en Bainoa, del Instl- 
tuto Naclonal de Clenclas Agrícolas, sobre suelo Ferra- 
lítico Rojo compactado desaturado, del cual algunos 
comporientes de su fertilidad pueden ser apreciados en 
la tabla l. 
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Cdn año fueron eraldadas tres épocas de siem- 
bra primavera (abrlknayo), verano (julio-egosto) e 
lnvkrno (diclembrbenero), las cuales difleren en con- 
dlclonm cllmáücas eegún se muestra en la tabla II. 

üe emple6 un diseno experimental de bloques al 
con cuatro repeticiones. Los tratamientos consls- 

tleron en le aplicación de fbsforo a razón de O, 50,100, 
1M y 200 Iql.ha ' de P s 6  como euperfosfato simple 
y au comblnsclón con diferentes variedades de soya 
mamendadas como promisorlas para cada epoca de 
~Iembra rabla III), en la cual se mantuvo la variedad 
Q7-R315 fija pera las tres epocas de siembra. 

Las parcelas fueron de 14 m2 (2.80 m x 5.00 m) 
con cuatro surcos, donde se tomaron los dos centrales 
como h a  de cálciiki y se aplicó un fondo fijo de 
=kg. ha ' de N y 150 kg. ha ' de KzO como NH4N03 
y KCI rcnpsctlvamente 

8e realizaron las atenciones culturales estableci- 
duprroel cultivo, aplicándose lafertlllzaci6n de foniia 
mmuqi mn el fondo del surco al momento de la siembra, 

a lacual se emplearon de 25 a 30 semillas por metro 
\nppl mn forma de chorrlllo, con una dlstancla entre P 
b)(iIg de 0.7 m. El riego se efectuó peilódicamente y 
a) cantrol fitosenitarlo se realizó con aplicaciones de 
Wkparatlbn. 

Paratodos los experimentos fueron evaluadas las 
dgubntw vsrlabke de creclmiento y rendimiento -en 
florwión: aitura de las plantas, número de trifolbbs y 
producclbn de mrisa seca; en cosecha: dura de las 
plantas, ahradelnserción de la prlmeravalna, número 
devainaa por planta, número de granos por vaina, peso 
100 granos y rendimiento en grano. 

Los resubdos obtenldos fueron analizados esta- 
distlcamente como factorial de acuerdo al disefio em- 
pleado, utilizando la prueba de rango múltiple de 
Duncan para dlscrlminar la diferencia entre medias. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Debemossefialar que las interacclones entre nlve 

les de fósforo y variedades no fueron significativas. 
El creclrniento de las plantas mostró una respues- 

ta altamente significativa a las aplicaciones de fbsforo 
paratodas las epocas de siembra (Figura l ) ,  observán- 
dose que la aitura de las plantas, tanto en fioracibn 
como en cosecha, se comportó de manera dlferente, 
dado fundamentalmente por la duración del dia, ade- 
más de las temperaturas y precipitaciones correspon- 
dientes a cada epoca (Tabla II), más favorables para la 
6poca de siembra de primavera, la cual present6 los 
Incrementos más notables en altura, desde la floración 
hasta la cosecha. 

Según Whigham, Minor y Carmer (1978), una r e  
ducción de la longitud del dla puede determinar una 
menor aitura de la planta y menos dlas hasta la madu- 
taclón. 

Los resultados encontrados concuerdan con lo 
informado por Rilim (1 977) y Dutraet al. (1977), quienes 
obtuvieron que la aitura de las plantas y de inserción de 
la primeravalna aumentaron con los nivelesde fertiliza- 
ci6n fosfatada. 

El número de hojas (trifoliolos) por planta mostró 
resuitados muy similares a la altura de las plantas, 
slendo la respuesta a las dosis de fósforo aplicadas 
mayor en la @a de primavera (Flg. 1). 

La masa seca de la parte aérea de las plan& 
(Flg. 1) presento respuesta positiva a la M l ' m i ó n  
fosfbrica, comportándose de manera similar a las ante- 
rlores variables de creclmlento analizadas, donde de 
acuerdo a la Ilteratura la masaseca de la plantaguarda 
estrecha relación con los lndices decrecimiento (aitura, 
número de hojas, etcétera). 

Nuevamente los mayores valores compondle 
ron a la bpoca de primavera. 

Deformageneral, el mejor efecto de los niveles de 
fósforo aplicados sobre las variables de crecimiento 
estudiadas se encontró al aplicar 100 kg. ha-' de Pfls 

Como puede observarse en la figura 2, las varia 
blesdecreclmientotamblbn mostraron diferencias mar- 
cadas entre variedades para una mlsma Apoca y entre 
épocas para una misma variedad, lo que está determi- 
nado por la variabilidad gen6tica respecto al háblto de 
creclmlento, las condiciones experimenteles y los re- 
querimientos de fjsforo. 
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En cuanto a la altura de Inwrción de la primera 
vaina, de forma general m o k w 6  un incremento en 
Iostratamlentoskrti~~tadim con relación testigo, aun- 
q\iecwfadlstlcamente no siem~re m o M e r o n  dhren- 
bias signlficathras. La r e s p u b  de las varlwLubi fue 
difetrenciada excepto en la epoca de primavera, donde 
les dtíerenciaa no f umn  alanllicathras. Los valores 
medio obtenidos ara esta vtiÜlable fuemn de 10.0,7.0 
y 5.7 cm para las l pocas de ~r lmwera  verano e Invler- 
-m respe;cthramenie. 

Al waluar los componenkm del rendlmlento, nú- 
mero de vainae por planta y peso Cb 100 grmom 
(Flgura3),  se^ pmmntaron diferenclas entre d W g o  y 
losúatamlentos fertiiizados para ambas varlablea pero 
sin diferenclas slgnfflcathrasentre los niveles de fósforo 
aplicadoe. Los mayores incrementos se obtuvieron 
para la variable número de valnas por planta en tadaa 
las 6pocas de eiembra, destacándose la epoca de pri- 
mavera con los mayores valores. 

Otro componente del rendimiento evaluado fue el 
número de granos por valna, el cual no moetró dlferen- 
ciassignificathrasen nlngunade las épocas de siembra 
estudiadas, encontrándose valores entre dos y tres 
granos por valna 

Rsspectoalos componentes del nmdlmlentoeva- 
luadoe, estos mbstiamn diferenclas notablem entre va- 
riedades y entre epocas de siembra (Flgura 4), lo que 
es debido a las características vadetales y condlclones 
cllmáücas específicas de cada época, como ya fue 
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Los rendimientos en granos (Flgs. 5, 6, 7 y 8), 
como multado del creclmlento y desarrollo de las 
plantas, se comportaron de manera slmllar a las varla- 
blea de crecimiento y componentes del rendlmlento 
anteriormente evaluadas, moebando diferenclas slgni- 
Rcathrasi entre nhmlem de fósforo y entre variedades, 
slendo ia dosis mke efectiva 100 kg. ha-' de PzOa para 
bDdaelas epoca8 de siembra y obteni6ndose los valores 
m65 altos en ia época de sbmbra de primavera En 
general, los rendimientos obtenidos para cada bpoca 
de siembra coinciden con loe valores informado6 por el 

. IMSOY (1074) para pruebas de rendimlento de soya 
c m  20variedadesen 27 palsee y 80 localidades, y por 
IraAeta y üetancour (1 878) para variedades evaluadas 
en Cuba. 

DsgpulSeóel anallsls global de los multados, pue 
de wííalarsedeforma general que lae apllcaclones de 
fósforo tienen un efecto positivo sobre el creclmlento y 
deeertolb de la soy& siendo Le Wca de siembra 
de primavera h de me)ores rssultados y encontrhm 
dost, las mspueetas más destacadas cuando se apllcó 
100 kg.ha-' de PzOs, b quecorrobora b planteado por 
Sachansky (1W7), de que el fósforo lncrementa el ren- 
dlmlento en grano y es un elemento de primera Impor- 
tancia en la nutrlclón de la soya, dependiendo la dosls 
de apiicaci6n de lafertilldad del suelo. 

VERANO INVIE RNO 
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Por otra parte, Lewn y Byth (1 973) afirmaron que 
befactores ambientales que desempehan el papel más 
Importante en el control de los procesos reproductlvos 
de la soya son el fotoperíodo y la temperatura 

o En suelos Fenalíticos Rojos compactados desatura- 
dos, con bajos contenidos de fósforo dlsponlble 
(3.9 ppm) (Bray-Kurtz), las apllcaclones de fósforo 
hasta 100 kg. ha-' de P& lncrementmon los rendl- 
mlentos en grano para todas las 6pocas de slembra 

o Se evidenció la exlskncia de diferencias varletales 
en la respuesta de la soya a la fertllizaclón fosfórlca 
para cada época de siembra y dentro de una misma 
epoca de siembra 

o Se corroboró el hecho de que la 6poca de slembra 
juega un papel Importante en los rendimientos a 
alcanzar por el cultlvo, obtenlhdose los mejores 
multado9 en la epoca de siembra de primavera 

En lo referente a las variedades se encontró res- 
puestadlferenclada a la fertllizaclón fosfórlca en todas 
las variables evaluadas, resuitados que concuerdan 
con Demeterlo, Roscoe y Pulsen (1972), citando a 
Howell (1 954), los cuales informaron respuestas dife- 
renciadasa h fertllizeción con fósforo entm variedades 
de soya 

Además, se observó que los factores cllmáticos 
como la longitud del día, la temperatura y la preclpb- 
ción pueden tener lnfluencla sobre la producción de 
soya y permiten explicar las diferencias entre bpocas 
de siembra, aspecto ya analizado por otros autores 
como Fukui, Yarimlsu y Uchlyame (1954), y Anuda, 
Mascarenhas y Viera (1 976), qulenes plantearon que la 
producción de soya está altamente correlacionada con 
el factor hldrico, así como que la temperatura puede 
lnflulrtambién sobre su producción. 
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PARA LA PRODUCCION DE PAPA 

Un grupo de in&stigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas y del Instituto Superior de Ciencias 
Agropecuarias de La Habana han elaborado una tecnología para la produccibn de papa para el consumo y 
"semilla". 

Esta nueva tecnología contempla una forma distinta de preparacibn de suelos cor: pocas labores al introducir 
un implemento denominado tiller, el cual acorta el periodo de preparacibn del suelo y por tanto abarata el proceso 
de producci6n. 

Otros aspectos que diferencian a esta tecnología de la tradicional son: mayor número de plantas por 
hecthrea, de 60 mil a 44 mil, con el consiguiente aumento de la productividad de la tierra; el control de riego se 
hace por pronóstico, es decir, de una manera mucho más científica que en la tecnología anterior. Todas estas 
innovaciones permitieron obtener hasta 50 toneladas de papa por hectárea en condiciones experimentales. 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS. 
Subdincddn de Daarrollo TCcnico. Guvwm Poad No. l .  Telet. Wii3 y o3861. Tóiex: 056115 INCA CG, 
SuiJod*brkJaa,Lihbul~.Cubi. 
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