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SOYA Planta herbácea anual cuyo ciclo vegetativo oscila de 
3 a 7 meses; sus hojas, sus tallos y sus vainas son 
pubescentes, la semilla generalmente es esférica, su 
tamaño es mediano (100 semillas pesan de 5 a 40 
gr, aunque en las variedades comerciales oscila de 10 
a 20 gr) y es rica en proteínas y en aceites. En algunas 
variedades mejoradas presenta alrededor de 40 a 42% 
de proteína y de 20 a 22% en aceite, respecto de su 
peso seco.

La semilla generalmente es esférica, del 
tamaño de un frijol y de color amarillo. Es rica 
en proteínas y aceites.

Sus temperaturas óptimas oscilan entre 15 
y 18 ºC para la siembra y 25 ºC para la flora-
ción; sin embargo, ésta puede comenzar con 
temperaturas próximas a 13 ºC.

Se da en suelos neutros, ligeramente ácidos, 
planos, bien drenados, de textura franca y  
con un pH de 6 y 6.5.

La siembra se efectúa con máquinas sembra-
doras de leguminosas, trigo, maíz o algodón, 
regulándolas convenientemente; también 
puede realizarse en lomos, con máquinas 
preparadas para dejar el terreno alomado en 
la siembra, siempre que no quede la semilla 
muy profunda. Es importante que el terreno 
esté bien nivelado para obtener una siembra 
uniforme.

Sus usos más importantes son la obtención 
de proteínas, aceite, lecitina y forrajes. Se 
cultiva para la producción de semillas que se 
transforman en harina para la elaboración de 
alimento para el ganado.

El aceite de soya sirve para consumo humano 
y para usos industriales, como la fabricación 
de margarinas, mantequillas y chocolates. 
Para los vegetarianos, la soya es un exce-
lente sustituto de la carne.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Glycine max (L.) Merrill
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Fuente: siap, 2016.
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SOYA

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
(millones de toneladas) 0.51 0.53 0.58 0.64 304.04% 3.72% 10.76% 26.03% 11.34% 1.67%

Consumo nacional
(millones de toneladas) 4.83 4.94 5.28 5.64 7.91% 2.24% 6.89% 16.81% 0.59% 1.12%

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi, el conafab y el conasipro.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Notas: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.
           Datos de consumo de semilla, pastas y aceites expresados en términos de semilla, dados los rendimientos de transformación que especifica el conasipro.

1 siap, 2017.

producción de oleaginosas
64.01%
pib agrícola nacional*
0.50%

Entre 2003 y 2016 se observó un incremento 
en la superficie sembrada que pasó de 71.26 
mil a 280.13 mil hectáreas, lo que arrojó una 
producción de 509.11 miles de toneladas en 
2016. Sin embargo, sólo se cubre 10.38% de 
la demanda nacional de pasta de soya para 
uso pecuario y 16.93% del aceite de soya, 
por lo que México es el tercer importador 
a nivel mundial y sus importaciones repre-
sentan 2.88% de la soya que se comercializa 
a nivel mundial.

De las 280,126 hectáreas sembradas 
en 2016, casi el total de la superficie se 
encuentra mecanizada, 81.40% cuenta con 
tecnología aplicada a la  sanidad vegetal, 
mientras que 82.36% del territorio sembrado 
con este cultivo contó con asistencia técnica. 
Por otro lado, en las modalidades de riego 
en la producción, 3.58% fue por gravedad, 
0.44% por aspersión, 0.34% en modalidad 
de bombeo, 1.65% en riego por goteo, y 
27.10% fue riego sin especificar; el resto fue  
de temporal.1

Las importaciones mexicanas de soya 
provienen de Estados Unidos (90.28%) y 
Paraguay (6.70%).


