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H02-1656, VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS 

OLEAGINOSAS  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
variedad H02-1656 se desarrolló a partir del 
cruzamiento de  Santa Rosa x F81-5517. La planta 
es de hábito de crecimiento determinado, de porte 
alto erecto y alcanza una altura promedio de 96 
cm; el tallo y las vainas tienen pubescencia color 
café; los foliolos de las hojas son de forma oval 
puntiagudo, tamaño grande y de color verde 
obscuro; tiene flores color morado; la semilla es de 
tamaño mediano, color amarillo y con hilio café; la 
floración inicia a los 53 días después de la siembra 
en el verano; llega a la madurez fisiológica a los 
119 días después de la siembra. Es resistente a las 
enfermedades foliares “ojo de rana” Cercospora 
sojina Hara, “tiro de munición” Corynespora 
cassiicola Berk. y Curt. y “mildiú velloso” 
Peronospora manshurica (Naum.) Syd.  Tiene un 
rendimiento promedio de 2,975 kg/ha, el cual es 
19% más alto que el de la variedad testigo 
Huasteca 200, que se siembra en el 70% de la 
superficie que se cultiva con soya en la región sur 
de Tamaulipas. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. Derivado de las variaciones en la 
cantidad y distribución de las lluvias que se 
registran en la región sur de Tamaulipas, se tienen 
deficiencias de humedad durante la etapa 
reproductiva del cultivo, lo que afecta los 
rendimientos unitarios que se obtienen, por tal 
razón se busca desarrollar variedades eficientes en 
el aprovechamiento de la humedad, de alta 
productividad y resistentes a enfermedades 
foliares.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. De acuerdo con los 
resultados experimentales, esta nueva variedad 
tiene un rendimiento promedio de 2,975 kg/ha, por 
lo que al utilizarla se espera un incremento del 
rendimiento de 19%, en comparación con  el 
rendimiento de la variedad testigo Huasteca 200 
(2,492 kg/ha). 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad H02-
1656 puede utilizarse en todas las áreas 
productoras de soya de temporal de la región sur 
de Tamaulipas; previa validación es factible que 

también se pueda sembrar en las regiones oriente 
de San Luis Potosí y norte de Veracruz, ya que 
tienen clima y suelo similar a la región sur de 
Tamaulipas. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Esta variedad 
puede ser utilizada por los diferentes tipos de 
productores de soya, que son desde tecnificados 
hasta los de baja inversión del eslabón de 
producción de la cadena agroindustrial de 
oleaginosas  de las regiones mencionadas en el 
ámbito de aplicación. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El uso de esta nueva 
variedad tiene un costo de $ 1,100.00/ha por 
concepto de semilla certificada al utilizar 55 kg/ha 
con un costo estimado de  $20.00/kg. Este costo 
por concepto de semilla no varía o modifica el 
costo de producción del cultivo al utilizar los 
productores esta nueva variedad. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se 
encuentra documentada en informe parcial con las 
siguientes características (objetivos, metas, 
hipótesis, diseño experimental, análisis estadístico, 
resultados y conclusiones), y libros de campo en 
los cuales se registraron los datos medidos en los 
experimentos. 
 
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 2013, se gestionará 
su inscripción en el CNVV del SNICS y su 
protección intelectual. 
 
Mayor información: 
M.C. Nicolás Maldonado Moreno,  
M.C. Guillermo Ascencio Luciano 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante  
C.P. 89610,  Villa Cuauhtémoc, Tam. 
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024 
maldonado.nicolas@inifap.gob.mx, 
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce 
Tamaulipas, A.C. 
www.inifap.gob.mx 
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    Variedad de soya Huasteca 200 (testigo)                Nueva variedad de soya H02-1656 
 
 

Ventajas comparativas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 


