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INTRODUCCIÓN 

El grano de la soya posee características muy ventajosas, entre 

ellas su alto contenido de proteína y lípidos, así como elevadas 

concentraciones de lisina, aminoácido que es limitado en la mayor parte 

de las proteínas de origen vegetal, por ejemplo maíz, trigo y arroz. La 

semilla es rica en proteínas y aceite y en algunas variedades mejoradas 

presenta alrededor de 40 a 42% de proteína y del 20 al 22% en aceite 

(Schrimshaw, 2007; Bressanni et al., 1967). 

A nivel mundial, México es considerado un país importador de 

este grano debido a la escasa promoción y apoyo para este cultivo en 

contraste a la gran demanda existente actualmente por la industria 

aceitera y actividad pecuaria principalmente, a tal grado que ocupa el 

cuarto lugar en importación de este grano, después de China, La Unión 

Europea y Japón. México importa 4.5% de la soya que se comercializa a 

nivel mundial (alrededor de los 3.5 millones de toneladas), lo que indica 

que la brecha entre la producción y consumo de este grano es muy 

evidente (Sistema Producto Oleaginosas, 2012). La producción de soya 

en México se concentra en los estados de Tamaulipas (58%) 

principalmente en el sur del estado, San Luis Potosí (18%), Chiapas (8%), 

Veracruz (8%) y Campeche (5%), (SIAP-SAGARPA, 2012).  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1
Investigadores del Campo Experimental Río Bravo. CIRNE INIFAP 

2  
Ex Investigador del Campo Experimental  Río Bravo. CIRNE INIFAP 

1 



 

 

 

A nivel nacional, la superficie sembrada de soya se ha reducido 

considerablemente en los últimos 20 años en un 40.4%, al pasar de 

241,390 has establecidas en 1993 a 144,000 has en 2012, mientras la 

producción en forma similar presenta esta tendencia  de reducción en un 

50.3% al pasar de 497,566 ton producidas a 247,500 ton., en gran parte 

debida a la ocurrencia de factores adversos, principalmente, climáticos, 

socioeconómicos, y escaso apoyo para su siembra, factores que han 

influido en la pérdida de competitividad del cultivo. (Maldonado, et al., 

2007; SIAP-SAGARPA, 2012). 

Esta región es parte del área de influencia del Campo 

Experimental Río Bravo y donde los principales cultivos son el sorgo y el 

maíz a los cuales se dedica anualmente una superficie aproximada de 

500 mil y 70 mil ha., respectivamente. El ciclo predominante para estos 

cultivos es el Otoño-Invierno, dedicándose el ciclo Primavera-Verano a la 

preparación de tierras y captura de humedad. Este sistema de 

explotación agrícola se considera básicamente un monocultivo de 

gramíneas que ha sido utilizado por más de 50 años en la región. Sin 

embargo, la baja en los precios de los granos de sorgo y maíz en el 

mercado internacional, ha motivado a los productores a considerar otros 

cultivos (algodón, soya, canola, etc.)  que tienen alta demanda, buen 

precio y apoyo de programas del Gobierno Federal, por lo que pueden  

ser competitivos económicamente e incorporarse al sistema de 

producción predominante mediante rotación de cultivos y de esta 

manera incrementar la rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura en 

la región.  

Resultados de evaluaciones integrales  de componentes de 

producción en soya, indican que la soya puede sembrase con éxito en los 

ciclos agrícolas O-I y P-V con rendimientos que superan el promedio 

nacional de 1800 kg/ha. Los componentes de producción de la soya se 

han estado evaluando con el fin de actualizar las tecnologías de 

producción y hacer más rentable al cultivo, siendo algunos de ellos el uso 
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de variedades adaptadas a las condiciones de la región, así como las 

fechas de siembra y manejo del mismo.  

Una de las bondades de las leguminosas es que contribuyen a la 

fijación de nitrógeno atmosférico a través de relaciones simbióticas con 

bacterias conocidas como rizobios. Las asociaciones leguminosa-bacteria 

suelen ser muy delimitadas entre el cultivo y el rizobio. En específico, la 

soya se relaciona produciendo nódulos en sus raíces con la bacteria 

Bradyrhizobium japonicum, la cual genera compuestos nitrogenados que 

se encuentran disponibles para la nutrición de la planta, su desarrollo y 

producción. Cuando el ciclo productivo de la soya termina y la planta 

muere, el nitrógeno que se había fijado anteriormente es liberado y se 

vuelve disponible para otros cultivos, aumentando así la fertilidad del 

suelo. En adición a este aporte de nitrógeno, se tiene de que los 

exudados de las raíces del cultivo de soya son ricos en nitrógeno y por lo 

tanto inciden también en el aumento de la fertilidad del suelo (Cortinas, 

2006).  

El objetivo de esta publicación es dar a conocer la actualización 

del paquete tecnológico de producción para los ciclos agrícolas de riego 

Otoño-Invierno y Primavera-Verano bajo las condiciones edafoclimáticas 

del Norte de Tamaulipas como resultado de estudios realizados en los 

últimos años. Esta información está a disposición y su uso queda a 

criterio de los usuarios de este cultivo en función de sus recursos.  

SELECCIÓN DEL TERRENO 

La soya se adapta a diversos tipos de suelo, sin embargo 

presenta su mayor potencial y reducción de problemas en su desarrollo 

en suelos de textura franca; se deben evitar los suelos compactados con 

texturas extremadamente arenosas, alto contenido de arcilla (mayor de 

60%) y carbonatos de calcio  y mal drenaje para minimizar el problema 

de clorosis férrica. Evitar suelos con problemas de salinidad (mayor de 2 

dScm-1), pH alcalinos (> 8.0) (Rodríguez, 2006), con drenaje deficiente y 

con antecedentes de presencia de la enfermedad “pudrición texana” 

(Phymatotrichum omnivorum). 
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Las características físicas del suelo son determinantes en la 

capacidad de retención y captación de agua de lluvia e influyen en la 

exploración radical del cultivo para extraer  agua y nutrientes para el 

desarrollo y lograr un adecuado crecimiento vegetativo. En suelos de 

texturas pesadas (arcillosos) y mal drenaje, reducen el crecimiento del 

cultivo, afectando en mayor medida a los de ciclo corto siendo necesario 

usar materiales de ciclos medios y largos; esto ocasiona también 

problemas de amarillamiento foliar o clorosis férrica.  

Las características químicas del suelo controlan la disponibilidad 

de nutrientes, factor que debe considerarse al elegir el manejo del 

cultivo debido a la relación directa que existe con el crecimiento y 

rendimiento con el nivel de fertilidad (Baigorri, 2004). 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La mayoría de los suelos de la región Norte  de Tamaulipas está 

conformada por capas duras aluviales de arcillas con presencia de 

concreciones de carbonatos de calcio sobre las cuales se desarrollan 

suelos de texturas arcillosas que presentan un color gris obscuro o negro 

y un alto contenido de arcilla (>50%) que al humedecerse se  expanden, y 

al secarse se agrietan y compactan (Andrade, et al., 2010). Las  

características de este  tipo de suelos requieren condiciones muy 

especiales de manejo durante su preparación por lo que se requiere una  

humedad adecuada para su laboreo. Este inicia inmediatamente desde la 

cosecha anterior, en el ciclo Primavera-Verano (meses de junio a 

diciembre) donde se concentra el 74% de la precipitación anual, y que es 

aprovechado por los productores de la región para hacer labores de 

captación y conservación de humedad. Esta labor permitirá realizar las 

siembras de soya  en el ciclo Otoño Invierno, bajo la cual se sugieren las 

siguientes prácticas: 

Limpia del terreno. Con esta se inicia la preparación y se debe de 

realizar después de cosechar el cultivo anterior. Consiste en dar un paso 

de “chapoleo” o desmenuzamiento de los residuos del cultivo mediante 

la desvaradora con el fin de facilitar el paso de los implementos 
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posteriores, así como de la incorporación de los mismos al suelo con el 

fin de enriquecerlos nutricionalmente e incrementar su contenido de 

materia orgánica.   

Barbecho. Se realiza después de la limpia del terreno, a una 

profundidad de 20-30 cm mediante un arado de discos, con arado de 

rejas o de vertedera. Consiste en suavizar  o aflojar la capa superficial del 

suelo, con el fin de proveer de una mayor aireación y facilitar una mayor 

infiltración de la humedad, incrementando la captación y  retención del 

agua proveniente de las lluvias. Con esta práctica se incorporan los 

residuos del cultivo anterior eficientemente y ayuda al exterminio de 

plagas, maleza, organismos patógenos presentes en el suelo mediante la 

exposición directa a los agentes adversos como son las altas y bajas 

temperaturas. 

Subsoleo. No es una actividad muy común realizada, sin 

embargo es requerida donde existen problemas por la compactación del 

suelo. Consiste en dar un paso de cinceles de una profundidad de 30 a 50 

cm y esto permite tener una mayor captación de humedad. Se sugiere 

realizar esta labor al menos cada tres años.  

Rastra y cruza.  Este laboreo se realiza con el fin de dejar bien 

mullida  y suave la superficie, controlar maleza y arropar o proteger la 

humedad retenida por la acción de labores profundas realizadas.  

Consiste en dar uno o dos pasos de rastra de discos en forma transversal 

al terreno hasta tener uniforme la superficie y libre de maleza.  

Bordeo. Esta labor se realiza con el bordeador de cuatro a seis 

rejas separadas a una distancia entre las mismas de 32” a 34” (0.81 m a 

0.86 m) y el objetivo es formar y preparar la cama de siembra a través de 

la formación de surcos. Además tiene la ventaja de que ayuda a controlar 

maleza, elimina excesos de humedad provenientes del riego o de la lluvia 

a través del drenaje formado por los surcos. Esta práctica es de gran 

importancia en la siembra de soya ya que precisamente en esta forma 

será la siembra del cultivo, sobre el lomo del mismo, práctica sugerida 

para obtener los mejores resultados. La orientación de los surcos debe 
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ser en forma perpendicular a  la pendiente del terreno con el fin de 

reducir pérdidas de suelo. Después del riego se recomienda dar un paso 

ligero de la cultivadora rotativa antes de la siembra para reducir posibles 

problemas de maleza al cultivo durante su desarrollo, o bien, sellar las 

grietas evitando pérdidas de humedad. 

VARIEDADES 

Las características más relevantes a tener en cuenta en la elección de 

variedades, son las siguientes: grupo de madurez, juvenilidad, 

sensibilidad al fotoperiodo (varía con la latitud y la época del año, y dan 

como resultado grandes variaciones en el crecimiento y desarrollo del 

cultivo), hábito de crecimiento, rendimiento, comportamiento sanitario, 

acame, calidad de semilla y dehiscencia.  

La soya es una planta de alta sensibilidad al fotoperiodo 

(duración del día) e influye en la duración del ciclo y en el rendimiento. 

Tiene un ciclo de "días cortos", es decir, su ciclo se acorta cuantos más 

cortos son los días. Con fotoperiodos más largos que el crítico, la tasa o 

velocidad en el desarrollo de los órganos reproductivos se vuelve más 

lenta y la floración se retrasa (Román, 2009).  

La limitante principal de la región es la poca disponibilidad de 

variedades de soya adaptadas a las condiciones, principalmente en el 

ciclo agrícola Otoño-Invierno. Para el ciclo Primavera-Verano, es mayor la 

opción de variedades existentes. 

 Para las condiciones de riego del ciclo agrícola Otoño-Invierno 

del Norte de Tamaulipas, se han evaluado diferentes materiales de soya 

dentro de los cuales destaca la variedad Vernal, por sus atributos 

especiales de adaptación a la misma. Este material fue generado por el 

USDA en Stoneville, MIssissipi, y liberado para las condiciones del  Valle 

de Río Grande, Texas (Estados Unidos de Norteamérica) en el año de 

1993, actualmente es de dominio público para su producción en ese país. 

Esta variedad fue evaluada durante cinco ciclos agrícolas de otoño 

invierno bajo las condiciones edafoclimáticas de la región, con base en 
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los rendimientos obtenidos;  el INIFAP, a través del Campo Experimental 

Río Bravo cuenta con su registro provisional ante el Catalogo Nacional de 

Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación 

de Semillas (SNICS), para la producción y comercialización de la semilla. 

Las características de la variedad Vernal son descritas a continuación 

(Cuadro 1). 

       Cuadro 1. Características agronómicas de la variedad Vernal para el ciclo 

agrícola Otoño-Invierno.  

Características Descriptor  

Días a floración (50%) 65 

Altura de planta (cm) 80  

Días a madurez fisiológica 128-135 

Peso de 100 semillas (g) <15  

Acame Resistente 

Desgrane Tolerante 

Clorosis Tolerante 

Sensibilidad al fotoperiodo Baja 

Rendimiento (kg/ha)  2500 a 4500  

 

La variedad Vernal se desarrolló de una línea F5 seleccionada del 

cruzamiento entre D77-12244/Bedford. D77-12244 es una selección de 

Tracey/Hill/PI 159925, del tipo “periodo juvenil largo bajo condiciones de 

días cortos”; siendo PI 159925 la fuente de esta característica. La planta 

es de hábito de crecimiento determinado, de porte medio erecto, y 

alcanza una altura promedio de 80 cm; el tallo y las vainas tienen 

pubescencia color gris, los foliolos de las hojas son de forma ovoide 

tamaño mediano y color verde medio; tiene flores de color blanco; la 

semilla es de tamaño mediana (peso de 100 semillas <15 g), de forma 

esférica, y es de color amarillo con hilio de color ante; la floración inicia 

en promedio a los 59 días después de la siembra en el O-I; y llega a la 

madurez fisiológica a los 128-135 días después de la siembra. Es 

resistente a las enfermedades foliares más comunes (Hartwig, 1993).  
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En la región norte de Tamaulipas, la variedad Vernal ha 

mostrado un potencial de rendimiento promedio de 3.0 t/ha, siendo 

superior en 16% en relación al obtenido con la variedad Otoño (2.5 t/ha) 

en el ciclo otoño invierno. Además, tiene una excelente adaptación en 

siembras del 15 de febrero al 15 de marzo en el ciclo O-I bajo 

condiciones de riego. Con esta variedad se ha logrado obtener un grano 

de tamaño mediano, con alto contenido de aceite, (22.53%) y de 

proteína (36.71), lo cual la hace atractiva para la industria (Vargas et al., 

2012).  

Para las condiciones del ciclo agrícola Primavera Verano, las 

variedades de soya adaptadas son Huasteca 400, Huasteca 200, y Vernal, 

esta última, variedad generada y producida en el Valle de Río Grande, 

Texas (E.U. de N.). Las variedades Huastecas 200 y 400 fueron generadas 

en el Sur de Tamaulipas y evaluadas en el norte de Tamaulipas, las cuales 

se adaptaron a esta región. Las características de cada una se describen 

en el siguiente cuadro 2. 

Cuadro 2. Características de las variedades de soya adaptadas para el 

ciclo agrícola primavera -verano en el norte de Tamaulipas. 

Características Huasteca 200 Huasteca 400 Vernal 

Días a madurez fisiológica 122 111 135 
Días a floración (100%) 74 65 80 
Altura de planta (cm) 72 70 80 
Peso de 100 semillas (g) 15.1 12.7 15.0 
Acame y desgrane resistente resistente resistente 
Color de flor blanca morada blanca 
Hábito de crecimiento semideterminado determinado determinado 
Rendimiento (ton/ha) 1.2-2.8 1.5-2.4 1.4-2.5 

 

DENSIDAD DE SIEMBRA 

En el cultivo de soya, el empleo inadecuado de densidades de 

siembra y espaciamiento entre surcos, propicia una ineficiente 

intercepción de la luz solar y que resulta en una baja producción de 
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fotosintatos y en consecuencia se obtiene un bajo rendimiento de grano 

(Ascencio, 1999). 

La densidad de siembra depende de la fecha de siembra, la 

latitud, las condiciones ambientales, variedades, tipo de suelo y 

espaciamiento entre surcos. Se considera que la densidad óptima de 

plantas es aquella que permite un buen crecimiento y desarrollo del 

cultivo, reduce la incidencia de enfermedades, y presenta una altura 

adecuada de las vainas inferiores durante la cosecha lo cual facilita la 

misma  con menores pérdidas.  

Para tener la densidad de siembra por hectárea adecuada se 

requiere que la semilla para la siembra sea de buena calidad con un alto 

porcentaje de viabilidad y vigor, esté libre de impurezas y sin daños, con 

tamaño uniforme. Para lograr esto, la semilla para siembra debe estar 

certificada. En función de lo anterior, se determinará la cantidad de 

semilla por hectárea que se empleará. En el caso específico de la 

variedad Vernal para el ciclo agrícola otoño-invierno, la densidad de 

siembra óptima recomendada es de 20 a 25 plantas por metro lineal, sin 

embargo, el uso de densidades altas (312,500 plantas/ha) en suelos con 

problema de clorosis reduce esta tendencia. Para la determinación de 

estas densidades se toma como ejemplo el cálculo del arreglo topológico 

de 250,000 plantas por hectárea para un espaciamiento entre surcos de 

32” (0.81 m), lo cual se logra mediante 55 kg de semilla, considerando un 

porcentaje de germinación de la semilla del 80%; para un espaciamiento 

entre surcos de 34” (0.86 m) se requieren de 22 plantas por metro lineal 

para lograr tener una densidad de población de 250,000 plantas por 

hectárea, lo cual se consigue utilizando 57 kg de semilla por hectárea 

(Cuadro 3).  

En el cuadro 3 se indica la cantidad de semilla de soya a emplear, 

considerando un 80% de germinación y peso de 100 semillas para la 

Variedad Vernal. 
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Cuadro 3. Especificaciones de siembra en semilla de soya de la variedad 

Vernal para el ciclo otoño-invierno. INIFAP-CERIB. 

 

En el cuadro 4 se indican las recomendaciones de semilla a usar 

por hectárea en cada una de las variedades sugeridas para su siembra en 

el ciclo agrícola primavera verano, incluyendo la variedad Vernal y 

considerando el porcentaje de germinación de la semilla, peso de 100 

semillas  y para dos espaciamientos de surcos (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Especificaciones de siembra en semilla de soya para las 

variedades recomendadas para el ciclo primavera-verano. INIFAP-CERIB. 

  Vernal Huasteca 200 Huasteca 400 

Espacio entre surcos (m)*  0.81   0.86   0.81   0.86  0.81  0.86  
Semillas/m lineal 25 27 25 27 25 27 

N° plantas/m lineal 20 22 20 22 20 22 

Plantas/ha  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

Semilla (kg/ha) 55 57 56 58 47 49 

*32”= 0.81 m 
  34”= 0.86 m 

 
 Para la determinación de la cantidad de semilla a usar se emplea 
la siguiente fórmula: 

kg/ha = (100xPxN)*1.2 

                   G*D 

P = Peso de 100 semillas (g) 
N = Número de plantas por metro 
D = Distancia entre surcos (cm)  
G = Porcentaje de germinación (%) 
1.2 = Considera un 20% más de semilla como factor de seguridad. 

 

  
Espacio entre surcos 32” 

(0.81 m) 
Espacio entre surcos 34” 

(0.86 m) 

Semillas/m lineal 24 30 26 32 

N° plantas/m lineal 20 25 22 27 

Plantas/ha  250,000 312,500 250,000 312,500 

Semilla (kg/ha) 55 69 57 70 

10 



 

 

ÉPOCA DE SIEMBRA 

Para obtener los mejores resultados en el cultivo de soya, la 

época en que es sembrada determina en gran parte el éxito del cultivo. 

La fecha de siembra depende de la variedad, condiciones de clima, 

disponibilidad del agua, tipo de madurez, etc.  Para el ciclo agrícola 

otoño-invierno bajo condiciones de riego del Norte de Tamaulipas, se 

recomienda sembrar la soya del 15 de Febrero al 15 de Marzo donde se 

ha observado la obtención de excelentes rendimientos. Dentro de este 

rango, y de acuerdo a estudios hechos para encontrar la fecha óptima, se 

ha observado que sembrar antes del mismo trae problemas con la 

presencia de temperaturas bajas que afectan su desarrollo; asimismo, en 

siembras posteriores, los problemas presentados son por presencia de 

plagas y enfermedades, maduración desuniforme y dificultades para 

realizar la cosecha debido a las lluvias del verano, principalmente.   

De acuerdo a resultados de dos ciclos agrícolas otoño-invierno, la 

fecha de siembra óptima para la siembra de la variedad Vernal 

corresponde al periodo del 15 de febrero al 15 de marzo y es donde 

muestra su mejor potencial para rendimiento. Siembras realizadas antes 

o después de estas fechas, afecta la etapa de la floración por ser la 

variedad Vernal sensible al fotoperiodo (Figura 1). 

Figura 1. Resultados de rendimiento en soya en dos ciclos agrícolas otoño-invierno.  
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Para las condiciones del ciclo agrícola primavera verano, el 

periodo de fecha de siembra recomendado es del 1º de julio al 15 de 

agosto, en función de las características de la variedad a usar en la 

siembra. Para la variedad Vernal, la fecha óptima es del 1º al 15 de julio, 

debido a su sensibilidad al fotoperiodo y evitar así el daño por bajas 

temperaturas en la etapa de llenado de grano. Las variedades  Otoño y 

Huasteca-400 se adaptan muy bien en el periodo del 1º al 15 de agosto, 

mientras la Huasteca-200 muestra su buen desarrollo del 15 de julio al 

15 de Agosto.   

MÉTODO DE SIEMBRA 

 La siembra de soya en la región norte de Tamaulipas 

tradicionalmente se realiza con espaciamientos entre surcos de 32 y 34 

pulgadas (0.81 m y 0.86 m). Para reducir los riesgos de excesos de 

humedad y para lograr uniformidad en la germinación y madurez de la 

planta se sugiere realizar la siembra en el lomo del surco depositando la 

semilla a una profundidad de 4 a 6 cm, esto reduce problemas de la 

emergencia de la semilla. 

Es necesario que en el terreno esté una población de plantas 

distribuidas uniformemente con el fin de que el cultivo logre su mayor 

potencial. Para que exista un buen desarrollo del cultivo de soya va a 

depender mucho de la distancia entre surcos, la cual se determina según 

el tipo de suelo. En suelos con alto contenido de arcilla, reducir la 

distancia entre surcos a 32”, y en suelos arenosos, aumentarla a 34”. La 

distancia entre surcos se ajusta con el fin de tener un desarrollo y 

cobertura uniforme del cultivo, y reducir el problema de maleza.  

La siembra de soya en distancias menores entre surco 

proporciona algunas ventajas: incremento en el rendimiento a  través de 

una mayor actividad fotosintética y mayor eficiencia en el uso del agua, 

principalmente con variedades de tipo indeterminado, sombreado del 

suelo más rápido y esto reduce las pérdidas por evaporación del suelo, y 

ayuda a controlar la malezas; mayor cobertura del suelo que minimiza la 

erosión del suelo por el efecto del agua y el aire. Sin embargo, también 
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tiene su inconveniente al depender en gran parte de los herbicidas para 

el control de malezas, al eliminarse las labores de escarda. Es necesario 

que el control químico sea confiable y económico. 

 

FERTILIZACIÓN 

La mejor forma de determinar las necesidades de nutrientes de 

un cultivo es mediante un análisis de suelos. Esto ayuda a reducir costos 

innecesarios en la aplicación inadecuada de cantidades de fertilizantes  y 

lograr una mayor eficiencia de estos en el crecimiento y desarrollo del 

cultivo (Fromme, et al., 2011) 

Los nutrientes más críticos en el cultivo de soya son el nitrógeno, 

fósforo y potasio, y en menor cantidad, el molibdeno. El fierro (Fe) puede 

ser un problema en las primeras etapas del cultivo, al ocasionar 

problemas de clorosis principalmente en suelos calcáreos con pH 

elevados.  

La planta de soya puede complementar sus requerimientos de 

nitrógeno a través de la fijación biológica; para ello es necesario inocular 

la semilla al momento de la siembra con inoculante específico a base de 

Bradyrhizobium japonicum, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Esta inoculación permite la formación de nódulos en las raíces de las 

plantas que ayudan en la protección de depredadores y garantizar un 

mejor ambiente para su desarrollo. Los nódulos capturan el nitrógeno de 

la atmósfera y lo fijan en compuestos nitrogenados que la planta asimila 

durante su desarrollo, debido a esto, no se justifica la adición de dosis 

elevadas de fertilizantes nitrogenados debido a que reducen la eficiencia 

de las bacterias. También se recomienda inocular la semilla con micorriza 

INIFAP en dosis de 2 kg/ha. Para cubrir las necesidades iniciales de N y de 

P, se sugiere la aplicación de 100 kg/ha de la formula 18-46-00 antes de 

la siembra. 

Los nódulos no proporcionarán nitrógeno hasta después de 2 

semanas de crecimiento de las plantas. Entonces, 20 a 30 kg/ha de 
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nitrógeno pueden hacer el trabajo mientras se establece la simbiosis. 

Aplicaciones elevadas de N puede reducir la efectividad de los nódulos. 

El potasio es muy necesario durante el llenado temprano de las 

vainas. La mitad del potasio puede ser aplicado con el fósforo, con 

cualquier método de pre-emergencia (Usherwood, 2013). El resto 

necesita ser incorporado antes de que las vainas empiecen a llenar. Para 

suelos salinos o en regiones de alta precipitación, hay que considerar 

aplicar la mitad del potasio en pre-emergencia y el resto abonado a la 

primera flor antes de que las hileras cierren. 

 

La soya acumula nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en vainas 

y semillas más que en las hojas y tallos (Cuadro 5). El P es especialmente 

importante en la etapa temprana de desarrollo de raíces, sin embargo, 

más del 60 % termina en las vainas y semillas. 

 

Cuadro 5. Acumulación de nutrientes en partes de la planta de soya en 

estado de maduración fisiológica. 

  
 La demanda de N y P es mayor durante el desarrollo de vainas y 

raíces. El nitrógeno es necesario para las proteínas de las semillas 

mientras que el fósforo “entrega” la energía necesaria para la formación 

de semillas. La máxima absorción de potasio tiene lugar desde la 

floración hasta el desarrollo temprano de vainas y la intensidad de 

absorción puede variar de 5 a 8 kilogramos por hectárea por día. Debido 

a que el potasio no es parte estructural de ningún componente de la 

planta, éste se encuentra distribuido más uniformemente dentro de la 

planta. 

 

 

Parte de la planta N % P2O5 % K2O % 

Hojas 23 16 25 

Pecíolos 3 6 14 

Tallos 8 14 22 

Vainas y Semillas 66 64 39 
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INOCULACIÓN DE SEMILLA 

 Como leguminosa, la soya tiene una gran dependencia de la fijación 

del nitrógeno de la atmósfera, a través de bacterias que tienen la capacidad 

de inducir una simbiosis con la planta, capturan el nitrógeno atmosférico 

para que la planta lo obtenga de manera asimilable. Casi la totalidad de 

nitrógeno que la planta necesita para su desarrollo es proporcionado con la 

simbiosis bacteria-planta. Estas bacterias pueden ser de diferentes tipos, 

aunque siempre específicas para soya, las más comunes son del género 

Bradyrhizobium spp. La característica típica de ésta simbiosis, se manifiesta 

en la raíz mediante la formación de nódulos, los cuales son de tamaño 

variable y se pueden desprender con facilidad de la raíz. 

Para conocer la efectividad de la nodulación, se parten los 

nódulos a la mitad con navaja y si en su interior presentan un color 

rosado significa que hay actividad; por el contrario, si presentan una 

coloración grisácea o crema simboliza que la nodulación no es efectiva. 

La efectividad de la simbiosis en la soya dependerá de factores como: 1) 

la cepa de bacteria utilizada; 2) el manejo previo y durante la inoculación 

de la semilla; y 3) los diversos factores de suelo y clima que pueden 

obstaculizar el proceso de la fijación del nitrógeno atmosférico. 

Las bacterias simbióticas o inoculante tienen diferentes presentaciones 

y las dosis para aplicar a la semilla de soya la define el fabricante. Aunque por lo 

general, se sugiere inocular la semilla con dosis doble en aquellos lugares donde 

se siembre soya por primera vez. Otras recomendaciones para su manejo se 

expresan en el Cuadro 6 (Thiessen, 2012). 

Cuadro 6. Recomendaciones para el manejo de inoculantes en soya. 

           Manejo Cell-Tech Micorriza INIFAP 

Tiene fecha de caducidad SI SI 

Requiere refrigeración SI NO 

Inoculación al momento de la siembra SI NO 

Doble dosis al sembrar por primera vez SI NO 

El manejo es bajo sombra SI SI 

Se combina con cualquier fungicida NO NO 

Se combina con cualquier insecticida SI SI 
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Por otro lado, los hongos micorrízicos arbusculares (HMA o 

micorrizas), son organismos del suelo que colonizan las raíces de un sin 

número de especies de plantas donde también establecen simbiosis 

mediante otros mecanismos. A diferencia de las bacterias, forman en la 

raíz una extensa red de hifas (no visibles), que le dan mayor exploración 

en el suelo; promueven mayor tolerancia a condiciones abióticas 

adversas (sequía, salinidad, etc.); producen fitohormonas que inducen 

mayor producción de biomasa; facilitan la absorción de elementos como 

nitrógeno, fósforo, fierro, zinc, magnesio y cobre; producen una proteína 

(glomalina) que adhiere partículas del suelo; e influyen con actividad 

protectora contra algunos patógenos del suelo. 

El inoculante, que es aplicado a la semilla, está constituido 

principalmente por esporas y estructuras del hongo. Al igual que el caso 

de las bacterias, la efectividad de la simbiosis en la soya-HMA dependerá 

de factores como: 1) la cepa de HMA utilizada; 2) el manejo previo y 

durante la inoculación de la semilla; y 3) diversos factores de suelo y 

clima que pueden dificultar la funcionalidad del microorganismo.  

Se han hecho selecciones con base a efectividad en soya, con 

diversos inoculantes comerciales y experimentales. De éstos estudios 

destacó la combinación de Bradyrhizobium japonicum (Cell-Tech®) y 

Glomus intraradices (Micorriza INIFAP), como la más eficiente en 

productividad (Díaz et al., 2013). La co-inoculación es simultánea a dosis 

de 150 mL de Cell-Tech® y 2 kg de Micorriza INIFAP para 50 kg de semilla. 

Con esta doble inoculación se puede sustituir o disminuir la cantidad de 

fertilización química para el cultivo. Para tener una uniforme inoculación 

es recomendable el uso de tanque excéntrico u otro tipo de revolvedora. 

Primero se hace una suspensión de 150 mL de Cell-Tech®, 240 mL de 

adherente (incluido en la Micorriza INIFAP) en 2 L de agua; la suspensión 

se aplica a la semilla para humedecerla al momento que se gira el tanque 

o revolvedora, después se adicionan 2 kg de Micorriza INIFAP, girando 

nuevamente hasta tener una distribución homogénea de la micorriza en 

la semilla. 
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CLOROSIS  

La clorosis o amarillamiento en las plantas de soya es un síntoma 

que por lo general es debido a una deficiencia nutrimental de fierro (Fe) 

o hierro. La clorosis férrica es un problema frecuente que afecta el 

desarrollo de diversos cultivos en suelos de origen calcáreo y con 

elevado pH (alcalinos). En la región, los síntomas son comunes en sorgo, 

frijol, okra y soya, principalmente.  

En soya, los síntomas característicos inician desde el estado de 

plántula y las primeras hojas que manifiestan clorosis son las superiores 

o más jóvenes, mientras que las maduras permanecen verdes. Al 

principio las hojas toman una coloración verde pálido que se intensifica 

con el tiempo, hasta mostrar una hoja clorótica donde solo las 

nervaduras permanecen verdes (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Síntomas característicos de deficiencia de fierro en soya. 

Aunque el Fe es un elemento de baja movilidad y puede estar de 

forma abundante en el suelo, siempre se ha sostenido que la deficiencia 

se produce por una reducción en la absorción y translocación dentro de 

la planta. Son múltiples los factores de suelo y planta que pueden 

intervenir en la clorosis férrica de la soya, por lo que el problema no está 
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todavía completamente entendido. Se han observado variaciones de 

respuesta a la clorosis entre variedades de soya. 

La mayoría de los productos aplicados y diversos manejos 

realizados para su control, resultan generalmente caros y no son siempre 

exitosos. Diferentes estudios realizados en soya y frijol, han demostrado 

una eficiente corrección química de la clorosis mediante la aplicación 

foliar de sulfato ferroso a dosis de 1.5 %, esto es, 1.5 kg en 100 L de agua 

(Pérez y Cortinas, 1990). Con dosis menores no hay control efectivo, con 

mayores causan toxicidad en el follaje. Las aspersiones deberán de 

iniciarse al presentarse los primeros síntomas, en estado de plántula. En 

plantas adultas, las aplicaciones resultan ineficientes. 

RIEGOS 

Como en todos los cultivos, el consumo de agua en soya 

depende del área foliar, su arquitectura, de la disponibilidad de agua en 

el área radical y de la demanda evaporativa hacia la atmósfera. Las 

necesidades hídricas en soya varían de 400 a 700 mm (4000-7000 m3     

ha-1), produciendo de tres a nueve kilogramos de grano por cada 

milímetro de agua evapotranspirada por el cultivo. Por lo tanto, la 

variación en el rendimiento se debe mayormente a factores climáticos, y 

prácticas de manejo. Las necesidades máximas tienen lugar durante las 

siguientes etapas del cultivo:  

Desde la germinación hasta la emergencia de las plántulas.  La 

semilla de la soya necesita absorber un mínimo del 50% de su peso en 

agua para garantizar una buena germinación.  El contenido de agua en el 

suelo debe estar entre el 50 y 80% del total de agua disponible. 

Desde emergencia a floración. En este período las deficiencias 

hídricas de mediana intensidad (40-50% del agua aprovechable en el 

suelo) no produce reducción en el rendimiento de semilla, pero pueden 

reducir el área foliar y la altura de la planta. Intensidades mayores (20-

40% de agua aprovechable) tienen efecto en  reducciones en el 

rendimiento de la semilla alrededor de 10%.  
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Desde la floración hasta el llenado de los granos.  La necesidad 

de agua de este cultivo aumenta con el desarrollo de la planta, llegando 

al máximo (7 a 8 mm/día) durante el período comprendido entre la 

floración y el llenado de grano.  Déficits hídricos durante esta fase 

provocan alteraciones fisiológicas en la planta (cierre estomático, 

torcimiento de hojas, muerte prematura, aborto de flores y caída de 

vainas). 

Desde el comienzo hasta el final del llenado de grano. Es el 

período más crítico para el cultivo de soya, porque además de depender 

de la historia previa, se produce un cambio en la distribución de los 

asimilados y el sistema radical alcanzó su máxima profundización. Por lo 

que es aconsejable mantener un valor superior al 40 % de agua 

aprovechable en este período.   

La aplicación del número de riegos al cultivo se ha determinado 

en función de los resultados de la evaluación de dos años de estudio 

analizando las necesidades hídricas del cultivo en la región y el momento 

oportuno de la aplicación de los mismos, incluyendo el sistema de  riego 

por goteo (fertirriego). La aplicación de tres riegos y el uso del fertirriego 

presentaron los máximos rendimientos, observándose que a mayor 

aplicación de agua (4 riegos) no existió respuesta en el rendimiento, 

similar al de un riego donde se presentó el menor rendimiento. 

Cuadro 7.  Respuesta de la soya al rendimiento en condiciones de riego. 
Ciclo O-I  2010-11 y 2011-2012. CERIB. INIFAP. 

2010-11 2011-12 Promedio (kg/ha) 

FERTIRRIEGO 2389 3416 2903 

1 Riego 1281 
 

1281 

2 Riegos 1935 2187 2061 

3 Riegos 2469 3364 2917 

4 Riegos 2343 
 

2343 

   Precipitación en el ciclo 2011-2012: 97.1 mm 

En general, un buen desarrollo de la soya bajo condiciones del 

ciclo agrícola Otoño-Invierno del norte de Tamaulipas requiere de la 

19 



 

 

aplicación de un riego de presiembra y dos riegos de auxilio. Estos deben 

de aplicarse de la siguiente forma: 

Riego de presiembra. Se debe de realizar de 10  a 25 días antes de la 

siembra con el fin de humedecer el terreno para asegurar la germinación 

uniforme y un buen inicio del desarrollo del cultivo.   

Primer riego de auxilio: Debe aplicarse antes de iniciar la floración, a 

los 30 - 40 días después de la siembra. 

Segundo riego de auxilio: Proporciona suficiente humedad durante la 

etapa de llenado de grano y debe realizarse de 20 a 25 días después del 

primero. 

En casos extremos de sequía puede necesitarse un tercer riego de 

auxilio durante la etapa de llenado de grano (a los 15-20 días del segundo 

riego), por lo cual es conveniente verificar constantemente la humedad del 

suelo y el estado de desarrollo de las plantas. 

Considerando que en el ciclo Primavera-Verano no existe un 

programa de riegos establecido, solo se podrán destinar la aplicación de 

los riegos en aquellas áreas que presenten pozos de bombeo o una 

fuente de abastecimiento permanente. Generalmente se realizan dos 

riegos de auxilio, en función de las demandas evaporativas del cultivo las 

cuales son menores por la presencia de bajas temperaturas 

principalmente de la fase de floración a cosecha (al final del ciclo), sin 

embargo en casos de extrema sequía se puede realizar un tercer riego. 

Los riegos serán aplicados de la siguiente manera; el primero en 

prefloración, el segundo al inicio de llenado de grano y en caso extremo 

de sequía el tercero al 50% del llenado de grano.  

ENFERMEDADES  

Para dar origen a una enfermedad, cualquier patógeno requiere 

de una planta o cultivo susceptible y las condiciones ambientales que le 

favorezcan para su infección, multiplicación y dispersión en las plantas. 

No obstante, si el cultivo presenta un óptimo crecimiento de follaje y 

raíz, el daño de los patógenos se reducirá. 
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 En la región se han observado tres enfermedades en la soya causadas 

por hongos: la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi); el complejo foliar ojo de 

rana causado por Cercospora spp.; y pudrición texana Phymatotrichum 

omnivorum)  

 El complejo foliar causado por Cercospora spp. y la pudrición texana, 

son enfermedades que se han observado de forma errática. La primera tiene 

como característica manifestarse de manera no generalizada al final del ciclo 

del cultivo, en forma de lesiones en hojas, tallos y vainas, siempre y cuando 

concurran largos periodos de extrema humedad ambiental. A la fecha no se 

ha justificado ningún tipo de control. La pudrición texana, se manifiesta en 

forma de áreas bien definidas o ‘manchones’ de plantas marchitas. Por lo 

general, el productor identifica las zonas con antecedentes de la enfermedad 

y evita o se le recomienda no sembrar soya en esos sitios. En el ciclo 

primavera verano, el complejo foliar podría presentarse con mayor incidencia. 

No existe un control efectivo contra el patógeno. 

La enfermedad más reciente es la roya asiática. Se ha demostrado que 

la enfermedad puede presentarse en las hojas inferiores de la planta, a partir del 

inicio de la floración (R1) y su intensidad se incrementa a medida que avanza la 

edad de la planta. Al principio se observan pequeñas lesiones o pústulas 

amarillentas en el haz de la hoja (Figura 3);  

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3. Pústulas de la roya asiática en hoja de soya. 
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al avanzar la enfermedad hacia el tercio medio y superior de la planta, 

las lesiones aparecen en pecíolos y tallos, las hojas se tornan 

amarillentas y las lesiones multiplicadas se manifiestan como pústulas de 

color marrón-amarillento a marrón-rojizo, en este estado se presenta 

una defoliación prematura de la planta. Entre más tarde se presente la 

roya en el cultivo, menores o ausentes serán las mermas en el 

rendimiento. 

Las condiciones óptimas para el desarrollo de la roya asiática son 

temperaturas entre 18 a 25 °C y humedad relativa superior a 75%. 

Aunque estas condiciones climáticas se pueden presentar en los dos 

ciclos de siembra de la soya, se ha observado que en el ciclo otoño-

invierno, el cultivo se desarrolla con temperaturas frescas en febrero 

(estado vegetativo) a condiciones con temperaturas cálidas (estado 

reproductivo) en junio, cuando la planta es más susceptible. En esas 

circunstancias, la roya aunque puede estar presente no avanza, por lo 

que las aplicaciones de fungicidas no son recomendadas.  

Por el contrario, en el ciclo primavera verano el cultivo se 

desarrolla de un ambiente cálido (en el mes de julio, en el inicio de la 

fase vegetativa) a fresco (octubre-noviembre) en el estado reproductivo. 

Esto significa que en este ciclo existe la posibilidad de incrementarse la 

amenaza de la roya durante el periodo reproductivo debido a la 

presencia de periodos con la temperatura y humedad relativa señaladas, 

por lo cual puede ser necesaria la aplicación de fungicidas. 

Cuando los síntomas inician en floración durante R1 a R5, los 

fungicidas sistémicos como Pointer (0.4 L/ha), Opus (0.4 L/ha) o la 

mezcla Pointer (0.4 L/ha) más Headline (0.3 L/ha), pueden dar una 

protección al cultivo por más de 50 días después de su aplicación. Por lo 

que una sola aplicación al inicio de los síntomas sería suficiente (DGSV, 

2010). 
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PLAGAS 

El daño en soya derivado del ataque por insectos llega a tener un gran 

impacto sobre el rendimiento  y en la calidad del grano. Las plagas que se 

presentan en el cultivo de la soya en el norte de Tamaulipas tienen mayor 

importancia en el ciclo primavera verano, debido a la ausencia de cultivos 

establecidos y la mayor parte de las plagas invaden con mayor intensidad la 

poca superficie sembrada. En el otoño invierno la severidad del daño es menor 

debido a una mayor diversificación de cultivos y superficie establecida. 

La magnitud del mismo varía en función del ambiente, tipo de insecto, 

áreas de producción y las condiciones de clima de un ciclo agrícola a otro. Las 

plagas de insectos son una de las principales causas de pérdidas de rendimiento 

en el cultivo de la soya en el norte de Tamaulipas. Afortunadamente, todas las 

plagas que se presentan son factibles de control mediante monitoreos 

oportunos.  

Se recomienda inspecciones visuales hasta la etapa V5 (la 4ta hoja 

trifoliada está completamente desarrollada, y en la 5ta hoja trifoliada los bordes 

de cada uno de sus foliolos no se tocan), posterior a ella se recomienda realizar 

la siguiente técnica: 1) colocar un plástico blanco de 80X100 cm entre los surcos 

(Figura 4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Forma de monitoreo para detección de plagas 
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2) sacudir el follaje vigorosamente (Figura 5),  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sacudimiento del follaje para la detección de insectos. 

y 3) estimar las plagas y su abundancia para tomar decisiones de control 

(Figura 6). Esta técnica es útil para la determinación de gusanos de todas 

las especies, chinches jóvenes (sin alas) y algunos otros insectos de 

movimientos lentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cuantificación del número de insectos 

Chinches adultas (voladoras), así como mosquitas blancas y sus 

ninfas, la inspección deberá de realizarse directamente en el follaje. 
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Las principales plagas lo constituyen el complejo de los gusanos 

defoliadores (Cuadro 8), como el gusano terciopelo  Anticarsia 

gemmatalis y el falso medidor de la soya Pseudoplusia includens y falso 

medidor Trichoplusia ni. 

Ocasionalmente daños en las vainas por insectos chupadores 

como la chinche verde Nezara viridula, chinche café  Euschistus servus en 

siembras normales y daños por chinche café del sorgo Oebalus pugnax 

en fechas tardías fuera de siembra, se presentan en las vainas.  De igual 

manera, problemas con mosquita blanca se presentan de manera 

ocasional. 
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Cuadro 8. Recomendaciones y aplicación de plaguicidas para el control de 

plagas más importantes de la soya en el norte de Tamaulipas. 

Plaga  Umbral  Control 
Recomendado  

Defoliadores:  

 

 
En etapa vegetativa. Cuando  se tengan de 
15  ó menos larvas por metro lineal, 
menores a 1.5 cm 
 
 
 
Cuando se tengan de  15-20 larvas por 
metro lineal,  mayores de 1.5 cm y de 20-
30% de defoliación. Previo  a la  floración y 
hasta llenado de grano 10 Larvas por 
metro lineal 

 
Control Biológico, 
20-40 gramos de 
Baculovius 

anticarsia por 
hectárea. 
 
Control Químico: 
300 ml de i. a  
Cipermetrina  (al 20 
%). 

Chupadores 

  

 
En llenado y/o madurez de grano 
Cuando se tenga un adulto o dos ninfas 
por metro lineal. 
 
 
 
 
 
 
 
5-10 adultos por planta o 5 ninfas por 
foliolo. 

 
Control Químico: 
150  ml de i. a  
Fipronil (Regent) . 
 
 
 
 
 
 
 
Control químico: 
Aplicación de  5 g 
del i. a. Novaluron 
(Rimon).   
 750 g del i. a. 
Endosulfan 
(Thiodan, Endofan, 
Thionex) 

Raspadores  
20-30 insectos por hoja 

 
Control químico: 
Aplicación por 
hectárea de 600 g 
del i. a.  
Metamidofos 

  

 

Gusano falso medidor 

Chinche 
Verde 

Chinche 
del sorgo 

Mosca Blanca 

Trips 

Gusano terciopelo 
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CONTROL DE MALEZA 

La soya, como la mayoría de los cultivos, es muy susceptible a la 

competencia  de malas hierbas por luz, agua y nutrientes. Para prevenir 

este problema lo más adecuado es tener un plan para su manejo que 

ayude a prevenir su emergencia y a combatirlas tan pronto emerjan al 

parejo de la planta de soya. El periodo más crítico de las malas hierbas se 

presenta durante las primeras cuatro semanas de desarrollo de la soya y 

en la etapa de la cosecha, donde es necesario poner más atención para 

evitar su proliferación (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Control químico post-emergencia de maleza 

 

El cultivo de soya debe mantenerse libre de maleza los primeros 

40 a 50 días de su desarrollo mediante: 

1) Escardas: Se realizan normalmente a los 15 y 30 días después de la 

emergencia del cultivo.   

2) Uso de herbicidas: en pre-siembra y pre-emergencia. 

Aplicación en pre-siembra de 960 g/ha de trifluralina (2.0 L/ha de 

Archer 480, Treflan HFP, Trifluralina 480, Otilan 500, Trisan 480) 

incorporados con un paso de lilliston; aplicación pre-emergente de 

pendimetalina en dosis de 990 g/ha (Patrol 33 a 3.0 L/ha; Prowl 400 a 2.5 

L/ha o Prowl H2O a 2.2 L/ha) después de la siembra y antes de la 
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emergencia. Ambos herbicidas controlan zacates anuales, quelites y 

verdolaga (Portulaca oleracea L.). 

3) En post-emergencia se puede aplicar imazetapir a 100 g/ha (Pivot a 

1.0 L/ha) para el control de hojas anchas como quelite (Amaranthus 

palmeri S.) y amargosa (Parthenium hysterophorus L.) y algunos zacates 

como Johnson (Sorghum halepense (L.)) y cañita (Sorghum bicolor); para 

el control de zacates anuales y perennes se sugiere aplicar clethodim a 

118 g/ha (Cedrus o Select Ultra a 1.0 L/ha). 

Uso de herbicidas en post-emergencia: Maleza de hoja ancha 

Especies: quelite (Amaranthus palmeri), lechosa (Euphorbia 

heterophilla), meloncillo (Cucumis melo L.), correhuelas (Ipomosa 

trichocarpa L.) y otras especies de hoja ancha.  

Bentazoa 960 g i.a/ha (Basagran 2.0 L/ha.). 

Aplicación: En post-emergencia la soya de al menos 15 cm. Requiere 

aplicarse sobre maleza de 5 a 7 cm o dos a cuatro hojas verdaderas pues 

su acción es de contacto. Precauciones: El control de maleza será pobre 

en condiciones secas. La soya puede presentar ligeras quemaduras 

aisladas, que no afectan a las hojas nuevas. Lluvias inmediatamente 

después de la aplicación reducen el control de maleza. Añadir un 

surfactante para incrementar su acción. Altamente eficiente contra 

chayotillo (Sicyos angulattus linn) y coquillo amarillo (Cyperus 

esculentus). No controla lechosa y algunas especies de quelite. No deja 

residuos en el suelo que afecten a cultivos sembrados en rotación. 

Fomesafen 187 a 250 g i.a./ha (Flex BIW 0.75 a 1.0 L/ha). Aplicación: en 

post-emergencia desde la emergencia hasta antes de floración de la 

soya. Aplicarse sobre maleza de menor a cuatro hojas verdaderas pues 

su acción es de contacto. Precauciones: Se recomienda la dosis baja para 

maleza de 2 a 4 cm y dosis alta para maleza de 5 a 10 cm. Es más efectivo 

si se aplica en maleza pequeña, en crecimiento activo y con buena 

humedad en el suelo y altas temperaturas. Añadir surfactante para 

incrementar su efectividad. Requiere un buen cubrimiento de la maleza. 

Fomesafen deja residuos en el suelo que pueden afectar a otros cultivos 

sembrados en rotación. Espere 10 meses para la siembra de maíz y 
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algodón y 18 meses para sembrar sorgo. 

 Maleza de hoja ancha y zacates anuales 

Especies: quelites, lechosa, meloncillo, correhuelas y otras 

especies de hoja ancha, zacates anuales y zacate Johnson (Sorghum 

halepense (L.) de semilla. Supresión de zacate Johnson de rizoma.  

Imazetapyr 100 g i.a./ha (Pivot 1.0 L/ha). Aplicación: en post-emergencia 

temprana sobre maleza menor a 6 hojas verdaderas. Precauciones: no 

aplique en condiciones de alta temperatura. Añada un surfactante a 

0.25% v/v o 250 mL por cada 100 L de agua. Este herbicida deja residuos 

en el suelo que pueden afectar a cultivos sembrados en rotación. Espere 

9 meses para sembrar maíz y 18 meses para sembrar sorgo y algodón. 

 Control post-emergente de zacates  

 Especies: zacates anuales y zacate Johnson de semilla y rizoma.  

Fluazifop-p-butil 125 a 250 g i.a./ha (Fusilade BIW 1.0 a 2.0 L/ha). 

Aplicación: en post-emergencia sobre maleza menor a 20 cm. 

Precauciones: Aplique sobre maleza pequeña sin amacollar, creciendo 

activamente y en suelo con buena humedad.  Utilice la dosis mayor en 

zacates perennes. Agregue aceite agrícola a 1% v/v o sea 1.0 L por cada 

100 L de agua o bien surfactante a 0.25% v/v o 250 mL por cada 100 L de 

agua. Se puede mezclar con fomesafen para el control de maleza de hoja 

ancha. No realice escardas 7 días antes y después de la aplicación. 

Clethodim 118 g i.a./ha (Select Ultra y/o Cedrus a 1.0 L/ha). Aplicación: 

en post-emergencia cuando la maleza tenga de 4 a 6 hojas y máximo 20 

cm de altura. Precauciones: Aplique sobre maleza pequeña sin 

amacollar, creciendo activamente y en suelo con buena humedad. Utilice 

la dosis mayor en zacates perennes o en altas infestaciones. No realice 

escardas 7 días antes y después de la aplicación. Lluvias dentro de 6 

horas después de la aplicación reducen su eficiencia. Siempre agregue 

aceite agrícola al 1% v/v o sea 1.0 L por cada 100 L de agua.  Utilice un 

máximo de 250 L/ha para la aspersión. 

USO DE DESECANTES EN PRE-COSECHA. 

Al llegar a su madurez o estado R8, la soya pierde sus hojas e 

inicia el proceso de secado de tallos y vainas, las cuales en un 95% tienen 
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ya un color dorado a café. En algunas ocasiones debido a estrés climático 

o a problemas fitosanitarios la soya retiene sus hojas o mantiene sus 

tallos verdes, lo que retrasa su cosecha. En este caso el uso de herbicidas 

en pre-cosecha puede ayudar a mejorar la eficiencia al cosechar.  Los 

herbicidas aplicados en pre-cosecha se usan normalmente cuando la 

presencia de malezas dificulta la cosecha mecanizada de la soya. La 

presencia de maleza antes de la cosecha puede retrasar la maduración y 

la cosecha del cultivo y ocasionar problemas a las trilladoras. En pre-

cosecha de soya, comúnmente se usan el glifosato y el paraquat como 

“desecantes” (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Uso de desecantes en soya 

Glifosato. El glifosato (Faena, Glyfos, Durango, Secamax y otros) 

es el herbicida más efectivo para la desecación de la soya  y control de un 

gran número de malezas, ya que su acción es sistémica y se puede 

transportar a toda la planta eliminando la parte aérea y órganos 

vegetativos en el suelo. Se requieren de 10 a 14 días después de su 

aplicación para que el glifosato llegue a su máxima acción. En soya, se 

requiere de un intervalo de 7 días entre la aplicación de glifosato y la 

cosecha. Además no se recomienda el uso de glifosato en soya para la 

producción de semilla para siembra. En presentaciones comerciales con 

363 gramos de glifosato por litro de producto, la dosis recomendada es 

de 1.5 a 2.0 L/ha. Antes de agregar el herbicida al tanque de la aspersora, 

Paraquat Testigo 
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se sugiere añadir 2 kg de sulfato de amonio por cada 100 litros de agua, 

para contrarrestar las sales que contiene el agua de uso agrícola. 

Paraquat . El paraquat (Anaquat, Gramoxone, Transquat, Velquat 

y otros) es un herbicida de contacto, con una acción muy rápida pero 

que depende de una cobertura eficiente ya que no se transporta en las 

plantas y solo “mata lo que toca”. La acción herbicida de paraquat 

requiere solo de 1 a 2 días después de su aplicación. En presentaciones 

con 200 gramos de paraquat por litro de producto, la dosis recomendada 

es de 2 L/ha. En soya, se requiere de un intervalo de 15 días entre la 

aplicación de paraquat y la cosecha. En Estados Unidos el paraquat es el 

herbicida más usado en pre-cosecha de soya dado que la mayoría de las 

variedades son genéticamente modificadas con tolerancia a glifosato. 

 ¿Cuándo aplicar herbicidas en pre-cosecha en soya? 

La aplicación de paraquat se puede efectuar una vez que la soya 

haya llegado al estado de desarrollo R7 o sea a inicios de madurez 

cuando el grano está al 100% de su desarrollo, las vainas tiene su color 

dorado o café de madurez y el grano tiene un 40% de humedad. En  

variedades indeterminadas el paraquat se debe aplicar cuando el 65% de 

las vainas están doradas o café y la humedad del grano es 30% y en 

variedades determinadas cuando el 50% de las hojas de la soya han caído 

y el resto están amarillas. En el caso de glifosato se recomienda aplicarlo 

en el estado R8 de la soya. 

La aplicación temprana de herbicidas puede afectar el 

rendimiento y calidad de grano de soya. El paraquat se puede utilizar sin 

problemas a partir de R7 pero el glifosato solo puede aplicarse desde R8 

para no afectar la calidad del grano.  

 

COSECHA 

Un factor importante a considerar para iniciar la cosecha, es la 

humedad del grano, la cual debe estar entre 13 y 16%. Si el grano tiene 

más del 16% de humedad, no resulta conveniente cosechar si no se 

cuenta con equipo apropiado para secarlo. En humedades por debajo del 

10%, las vainas se desgranan fácilmente, ocasionando pérdidas por la 
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cantidad de granos que caen al suelo. Este tipo de pérdidas se reducen 

cuando se cosecha en la mañana o al atardecer. 

 

 ¿Con qué cosechar?  

Existen plataformas especiales formadas en sus partes 

principales por la barra de corte (que incluye las guardas y la cuchilla), el 

papalote (molinete), el sinfín y el acarreador (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cabezal especial para la cosecha de soya 

 

Estas plataformas se caracterizan por avanzar rozando el suelo 

por medio de patines especiales y la mayoría de ellas tiene “puntones” 

para levantar plantas caídas; su cuchilla está más reforzada y el papalote 

tiene 4 o 5 paletas más anchas que las normales. Sin embargo, la cosecha 

de soya puede efectuarse con las plataformas de corte que comúnmente 

se emplean para sorgo y cereales, con algunos ajustes o modificaciones 

que mejoren la recolección. 

En general, para reducir al mínimo las pérdidas de grano se 

recomienda lo siguiente: cosechar con el contenido de humedad 

recomendado; cuidar que el equipo de trilla (cuchillas, cilindro, papalote) 

estén en buenas condiciones y debidamente ajustados; la velocidad del 

avance de la trilladora debe de ser moderado; cuando la humedad del 

grano es alta, girar a mayor velocidad el cilindro, y a menor humedad, 
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girar a menor velocidad; y procurar que la barra de corte esté lo más 

cerca del suelo, debajo de las vainas más bajas. 
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