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 H98-1325, VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS  

OLEAGINOSAS, SOYA  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
variedad H98-1325 se desarrolló a partir del 
cruzamiento de la línea H88-3964 x la variedad 
Lamar. La planta es de hábito de crecimiento 
determinado, de porte alto y alcanza una altura de 
97 cm; el tallo y las vainas tienen pubescencia café. 
Los foliolos de las hojas son de tamaño grande, 
forma oval puntiagudo y de color verde obscuro. 
Tiene flores blancas; inicia la floración a los 53 días 
después de la siembra (DDS), y llega a la madurez 
fisiológica a los 132 DDS. La semilla es grande, 100 
semillas pesan 17.4 g, tienen forma subesférica, 
testa color amarillo e hilio café; es moderadamente 
resistente a las enfermedades foliares “ojo de rana” 
Cercospora sojina Hara, “mildiú velloso” 
Peronospora manshurica Naoum. (Syd) y “mancha 
café" Septoria glycines Hemmi. También tolera la 
sequía al perder menos rendimiento cuando se 
presenta este fenómeno durante la etapa 
reproductiva. Tiene un rendimiento promedio de 
3,391 kg/ha, el cual es 23 % más alto que el de la 
variedad testigo Huasteca 200, que se siembra en el 
60 % de la superficie que se cultiva con soya en la 
región sur de Tamaulipas. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. La productividad media de la soya es 
variable a través de los años, lo que depende 
principalmente de la cantidad y distribución de las 
lluvias; en años con humedad adecuada durante el 
ciclo el rendimiento comercial promedio es 1.7 t/ha, 
mientras que en años con sequías en la etapa 
reproductiva el rendimiento promedio es de 1.1 t/ha. 
Ante esta situación se demanda variedades de soya 
que toleren la sequía reduciendo las pérdidas de 
rendimiento que ocasiona este fenómeno 
climatológico. 
  
3. BENEFICIOS ESPERADOS. La nueva variedad 
tiene un rendimiento promedio de 3,391 kg/ha, al 
utilizarse por los productores se espera un 
incremento de 23 % en el rendimiento, en 
comparación con la variedad testigo Huasteca 200 
(2,736 kg/ha). 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad H98-
1325 se puede utilizar en todas las áreas 

productoras de soya de temporal de la región sur 
de Tamaulipas; también es factible que se pueda 
sembrar en las regiones oriente de San Luis Potosí 
y norte de Veracruz, donde se sugiere realizar la 
validación previamente. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Esta nueva 
variedad la pueden utilizar los diferentes tipos de 
productores de soya con media y alta tecnificación, 
del eslabón de producción de la cadena 
agroindustrial de oleaginosas en las regiones 
mencionadas en el ámbito de aplicación. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de la semilla de 
esta nueva variedad se estima en $ 23.00/kg, lo 
que equivale a $ 1,403.00/ha, al utilizar 61 kg/ha de 
semilla certificada. El concepto de costo de semilla 
no modifica el costo de producción total del cultivo. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se 
encuentra documentada en informe parcial del 
proyecto No. 22281931997 Desarrollo de 
variedades de soya con calidad de aceite y 
tolerancia a sequía para el trópico de México; la 
información original y análisis se encuentra en los 
libros de campo del Programa de Oleaginosas 
anuales del C.E. Las Huastecas. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta nueva 
variedad es factible de protegerse con Título de 
Obtentor; una vez que se concluya su 
caracterización en el ciclo P-V 2015, se gestionará 
su inscripción en el CNVV del SNICS y su 
protección intelectual. 
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Ventajas comparativas 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
  
 

 


