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Curso de capacitación “Patogenicidad y control de la roya asiática de la soya” 
 
Con el objetivo de dar a conocer los 
avances en las investigaciones sobre la 
variación genética de la roya asiática en 
México, el desarrollo de variedades de 
soya resistentes a la enfermedad, las 
características climáticas asociadas al 
brote del patógeno, los daños que 
provoca en el cultivo de la soya y la 
forma de control, el jueves 5 de octubre 
del 2017, en el Campo Experimental Las 
Huastecas (CEHUAS), del CIRNE-
INIFAP-SAGARPA se realizó el curso de 
capacitación para productores titulado   
“Patogenicidad y control de la roya asiática de la soya”, evento al que acudieron un total de 
130 personas del sector agropecuario regional. 
 
El curso fue impartido por los investigadores del INIFAP: M.C. Julio César García 
Rodríguez, M.C Nicolás Maldonado Moreno, M.C. Guillermo Ascencio Luciano y el Dr. 
Antonio Palemón Terán Vargas, quienes expusieron los temas relacionados con el objetivo 
del curso. 
 
El M.C. Julio César García Rodríguez mediante el tema “Patogenicidad de la roya asiática 
de la soya en México”, explicó la alta variabilidad patogénica en poblaciones de roya 
colectadas en Tamaulipas y San Luis Potosí, y la identificación de fuentes de resistencia 
genética en genotipos piramidales de soya (con más de un gen de resistencia a la 
enfermedad). Comentó que estos trabajos de investigación se realizaron en colaboración 
con el Centro Internacional de Investigación en Ciencias Agrícolas de Japón (JIRCAS). 
 

El M.C. Nicolás Maldonado Moreno impartió el 
tema “Desarrollo de variedades de soya 
resistentes a la roya asiática”, en el cual 
explicó el proceso general del mejoramiento 
genético de la soya y el desarrollo de 
variedades con mejor rendimiento y calidad de 
grano. Enfatizó en la selección de materiales 
resistentes a enfermedades en campo y el 
método para el desarrollo de variedades 
resistentes a la roya asiática, el cual implica 
varios ciclos de retrocruzas a partir de un 
cruzamiento simple entre un material piramidal 

de soya y una variedad local como la Huasteca 400 y la Huasteca 700. Comentó que para 



dar trazabilidad a los genes de resistencia en cada ciclo se recurre al uso de marcadores 
moleculares. 
 
Por su parte, El M.C. Guillermo Ascencio Luciano expuso el tema “Condiciones ambientales 
y roya asiática de la soya”; explicó las etapas de desarrollo del cultivo y en cuáles de ellas 
son más susceptibles al daño por efecto de la presencia de la enfermedad. Además, habló 
sobre las condiciones climáticas óptimas para que ésta se presente y dio algunas 
recomendaciones para el manejo de la enfermedad, las cuales incluyeron: fechas de 
siembra y densidades de población principalmente. 
 

 

Por último, el Dr. Antonio Palemón Terán Vargas 
habló de la historia y características de la roya 
asiática, mencionó la forma de identificarla en 
comparación con otras enfermedades, los daños 
que ésta ocasiona en cultivos de soya, jícama, frijol 
y otras leguminosas, así como el método de control 
químico; para la utilización de éste recomendó el 
uso de productos que vengan en mezcla: un triazol 
y una estrobirulina, ya que los productos con un solo 
ingrediente activo ya no funcionan, debido a la 
variación patogénica de la enfermedad. El Dr. Terán 

terminó hablando sobre los productos químicos comerciales recomendados, así como las 
dosis y métodos de aplicación más eficientes para su control. 
 
En este evento se contó con la presencia del Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director del 
Centro de Investigación Regional Noreste del INIFAP y autoridades del sector como el Ing. 
Antonio Human Adame, Jefe del Distrito de Desarrollo Rural 162 González, y el Ing. José 
Manuel Argüello, Presidente del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable 
(DDR 162). 
 

 
Personal investigador y directivos del CEHUAS-CIRNE-INIFAP e invitados al curso 

de capacitación “Patogenicidad y control de la roya asiática de la soya”. 


