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Resumen  

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes densidades de siembra 

sobre la productividad de la variedad de soja Don Mario 62R63. El ensayo se realizó en 

el distrito de Pirapó – Itapúa - Paraguay; durante los meses de octubre del 2019 hasta 

febrero del 2020. Fue dispuestos en bloques completos al azar, con 6 tratamientos (T1- 

4 plantas/m lineal; T2- 6 plantas/m; T3- 8 plantas/m; T4-10 plantas/m; T5-12 plantas/m 

y T6-14 plantas/m) y 4 repeticiones totalizando 24 unidades experimentales. Cada 

unidad experimental fue de 6 m de ancho y 6 m de largo, formado de 12 hileras y 50 cm 

entre ellas. Las variables evaluadas fueron: altura de planta, número de vainas, número 

de granos por vaina, rendimiento y peso de 1000 granos. Se realizó un ANAVA de las 

variables y las comparaciones de medias por el test de Tukey al 5% de probabilidad de 

error, utilizando el software estadístico Infostat (Versión 2020). La mayor altura de 

plantas tuvo los  T4, T10 y T6 plantas/m, con un rango que va de 111,98 a 113,70 cm de 

altura. Para la variable número de vainas por planta se presentó una diferencia altamente 

significativa, donde el T1 (4 plantas/metro lineal) con 162,98 unidades de vaina por 

planta. El número de granos por vainas no se presentaron diferencias significativas (2,28 

– 2,34 granos/vaina). El rendimiento de la soja fue superior en mayores densidades; 
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siendo 12 plantas por metro lineal, la que obtuvo los mayores resultados con 4075,69 

Kg/ha. El peso de 1000 granos fue mayor a las densidades de 14, 12 y 10 plantas por 

metro lineal con peso entre 130,63 – 147,53 g. La densidad de plantación influyo en la 

altura de planta, número de vaina, rendimiento y peso de 1000 granos. No afectó el 

número de grano por vaina. 
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