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SOYA 
 

RIEGO POR GOTEO EN LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE SOYA 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
Consiste en utilizar el riego  por goteo con cintilla, realizar la 
siembra en camas de 1.6 ó 1.84 cm de ancho, con cuatro o 
dos hileras de plantas y al centro la cinta de goteo calibre 12 
mil con goteros espaciados a 30 cm y un gasto en 100 m de 
340 L/hora, de manera enterrada a 10 cm.; realizar dos 
riegos por semana con un promedio de 4 a 6 horas para 
mantener la humedad cercana a capacidad de campo, 
suspender el riego cuando se presenten las lluvias, fertirrigar 
de acuerdo a los analisis de suelo y necesidades de la soya, 
y utilizar solo las variedades Huasteca 300 y Huasteca 400, 
las cuales producen los mejores rendimientos en este 
sistema. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. En  el oriente de San Luis 
Potosí se siembran más de 20 mil ha de soya, con un 
rendimiento promedio de 1.5 t ha-1, casi el 100% bajo 
condiciones de temporal; 30% (6 mil ha) se establecen en 
terrenos de riego y en años secos se riegan más de 3,000 
ha. Dificultades para aplicar riegos ligeros, retraso de la 
siembra por falta de humedad, lluvias torrenciales durante y 
al finalizar el riego, aplicación tardía y soya bajo efecto 
severo de sequía; hacen que el riego superficial sea aplicado 
deficientemente, considerándose que se puede obtener 
hasta 2.5 t ha-1 con riego superficial. 
  
3. RESULTADOS ESPERADOS. Se considera que el uso 
del riego por goteo en la producción de soya permitirá 
expresar el potencial comercial de más de 3.75 t ha-1 de 
manera sostenible. Se tendrá un ahorro  de hasta 180% en 
el agua de riego. La aplicación de láminas ligeras,  
permitirán la disminución de daño por exceso de humedad 
por lluvias después del riego; además, se favorecerá el uso 
eficiente de los materiales del equipo de riego, hasta por tres 
años la cintilla utilizada; se favorecerá una rotación eficiente 
de cultivos, lo que permitirá la siembra temprana de la soya 
y se disminuirán los problemas de plagas y enfermedades. 
Además, se espera producir maíz o sorgo en sucesión en el 
ciclo O-I.  
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Después de la 
preparación del terreno, se construyen camas de 1.60 m de 
ancho, se instala la cinta en el centro de la cama  y a una 
profundidad de 10 cm con el fin de que la trilladora no la 
dañe durante la cosecha; en fecha temprana y si no hay 
humedad suficiente para sembrar, se aplica un riego de 
presiembra el cual será de 14 a 16 horas, dependiendo de 
los seco que este el suelo y permitiendo que la humedad se 
distribuya de manera horizontal hasta el área donde se 
sembrará, los riegos siguientes serán  dos por semana de 4 
a 6 horas de riego, y se suspenderán por las lluvias; para 
determinar cuando iniciar los riegos, se pueden instalar 
tensiómetros y cuando marquen 30 centibares, iniciar el 
riego; o bien, utilizar los datos de evaporación de la estación 
climatológica más cercana. El control de malezas se 
realizará utilizando herbicidas antes de sembrar y durante el 
desarrollo del cultivo. Las demás actividades como control 
de plagas, trilla, etc. se realizarán como lo indica el paquete 
tecnológico para producir soya en la región.  
 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El riego por goteo se puede  
utilizar en los Distritos de Desarrollo Rural de la planicie 
Huasteca; 132 Ébano en San Luis Potosí,   161  Mante y 162 
González en Tamaulipas  y 012 Pánuco, Ver.  Así como 
previa validación en áreas de riego del país, con  suelos 
arcillosos (vertisoles), principalmente en  áreas donde se 
utilice el bombeo. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Los productores 
de soya  de la región que cuentan con agua para riego, que 
tengan equipo de riego por goteo,  o bien productores de 
soya de estas mismas áreas y que deseen producir de 
manera sostenible. 
 
7. COSTO ESTIMADO. El costo por la utilización del riego 
por goteo, asociado al ciclo de la soya es de $4,925.00/ha, 
para el equipo de bombeo y líneas de distribución, así como 
el costo de la cintilla de goteo con una durabilidad de tres 
años; este se paga con 760 kg de soya a precio de $6.5/kg.  
En riego superficial el costo es $1,230.00/ha por concepto de 
agua, trazo de regaderas y mano de obra y el costo del riego 
por goteo es de solo $600.00/ha, por concepto de agua y 
mano de obra. Los costos por semilla, control de plagas y 
enfermedades, son iguales a los  realizados bajo riego 
superficial o temporal. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. Se puede utilizar en al menos 20 
mil ha de soya que se siembran en áreas de riego de la 
región y que utilizan de manera precaria el riego.  Lo anterior 
permitirá producir 25 mil toneladas adicionales en la misma 
superficie de riego superficial. Se beneficiarán en promedio 
más de 200 productores de la región. El ahorro en el agua 
es de mayor importancia en la unidad de riego Pujal Coy, 
debido a que es por bombeo y su costo es mucho mayor. Se 
considera  que el 100 % del área sembrada con hortalizas y 
que cuentan con riego por goteo pueden establecerse con 
soya; además, de aquellas áreas en las cuales los 
productores establezcan el riego por goteo exprofeso para la 
producción de granos. 
 
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra en los 
informes de INIFAP, y publicaciones de Avances de 
investigación de la Fundación Produce San Luis Potosí, A.C. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es 
factible de protegerse intelectualmente. 
 
Mayor información: 
 
M.C. Eduardo Aguirre Álvarez. 
Campo Experimental Las Huastecas. 
Km 55 carr. Tampico-Mante  
Apartado Postal No. 31 
C.P.89601 Altamira, Tam.  
Tel y fax: (836) 2760168  
aguirre.eduardo@inifap.gob.mx  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí,  A.C.
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Evolución al cambio  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    Soya con riego superficial                                                         Soya con riego por goteo 

 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 
 

Rendimiento (t/ha) y volumen de producción (t) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Superficie de 20,000 ha de producción en el 
ámbito de aplicación de la innovación 

TECNOLOGÍA DISPONIBLE INIFAP 
PRODUCCION  SOYA CON RIEGO 

POR GOTEO 
3.75 t/ha 

Fuga de rendimiento (t ha-1) 

 

PRODUCCION  SOYA CON 
RIEGO SUPERFICIAL 

PRODUCTOR 
2.5 t/ha 

 

1.25  

Fuga de producción (t) 

 25,000 


