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PERÍODO ÓPTIMO DE SIEMBRAS PARA SOYA VERNAL EN EL NORTE DE 

TAMAULIPAS 

 

SOYA, FECHA DE SIEMBRA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se 
identificó el periodo de siembras del 15 de febrero 
al 15 de marzo como el óptimo para el 
establecimiento de soya variedad Vernal bajo 
riego, durante el ciclo Otoño-Invierno (O-I) en la 
región agrícola del norte de Tamaulipas. Al 
realizarse la siembra de soya en este periodo se 
observa el mejor desarrollo de plantas, se evitan 
los riesgos de bajas temperaturas en etapas 
tempranas de desarrollo de las plantas y de altas 
temperaturas en la etapa de floración; además, se 
obtiene el mayor potencial de rendimiento y 
rentabilidad del cultivo. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. La fecha de siembra es uno de los 
factores más importantes que influyen en el 
desarrollo y rendimiento de las plantas de soya. 
Cuando la siembra se efectúa antes del 15 de 
febrero, se expone a las plántulas al riesgo de 
heladas y bajas temperaturas que retrasan la 
germinación y se incrementa la probabilidad de 
ataque de plagas y enfermedades del suelo. 
Cuando la siembra se realiza después del 15 de 
marzo, la floración coincide con temperaturas 
diurnas superiores a 30 oC, que pueden contribuir 
al aborto de flores, vainas en formación, madurez 
desuniforme y dificultad de cosecha por lluvias de 
verano. Por lo anterior, es necesario considerar la 
fecha óptima para obtener mayor productividad. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Mediante el uso 
de la tecnología de período óptimo de siembras se 
incrementa el rendimiento de soya Vernal en 
alrededor de 2.6 t/ha comparado con la siembra 
del 8 de febrero  1.95 t/ha. Considerando el precio 
actual de $5,600.00/t de soya, la diferencia 
aproximada del 33 % (650 kg) en rendimiento 
representa un ingreso adicional de $3,640.00/ha, 
lo cual mejora significativamente la rentabilidad del 
cultivo. 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El período óptimo 
de siembra se puede utilizar en las áreas 
productoras de soya que utilicen la variedad 
Vernal en condiciones de riego del norte de 
Tamaulipas durante el ciclo O-I. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. La tecnología 
puede ser utilizada por agricultores tecnificados 
que apliquen el paquete tecnológico para soya 
generado por el INIFAP, con la variedad Vernal 
durante el ciclo O-I, en suelos de mediana a alta 
productividad en las zonas de riego del norte de 
Tamaulipas. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de producción de 
la soya durante el ciclo O-I bajo condiciones de 
riego es de $9,050.00/ha, y sembrando en la fecha 
óptima se puede tener un incremento del 33% en 
rendimiento, sin costo adicional por aplicar la 
tecnología. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informe final del 
proyecto “Actualización de tecnología para la 
producción de soya en el norte de Tamaulipas” de 
diciembre de 2013, en el folleto técnico 
“Tecnología de producción de soya [Glycine max 
(L.) Merrill] para el norte de Tamaulipas”, publicado 
en mayo de 2014. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 

Mayor información: 
Dr. Agustín Magallanes Estala y Dr. Héctor Manuel 
Cortinas Escobar   
Campo Experimental Río Bravo. 
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa 
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas. 
Tel y fax: (899)9341045 
Correo-e: magallanes.agustin@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce 
Tamaulipas, A.C.  
www.inifap.gob.mx 
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Testigo 
Soya Vernal sembrada el 8 de febrero. 

            
  Tecnología generada 

  Soya Vernal sembrada el 25 de febrero. 

 
 

Ventajas comparativas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
           

 
 
        
 

 
 
 
 

 
 
 

Testigo 
 

Fecha de siembra  
08 de febrero  

 
1.95 t/ha 

Tecnología generada  
 

Período óptimo de 
siembra del 15 de 

febrero al 15 de marzo 
 

2.6 t/ha 
 


